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· el referendo y la reforma política

· la reforma laboral, pensional y
tributaria

· el alza en los servicios públicos

· la conmoción interior y el terrorismo de
Estado

· la expoliación de los pobres del campo

· empleo y alza general de salarios

· el respeto a las convenciones colectivas y la

estabilidad laboral

· el derecho de huelga y asociación

· salud y educación para el pueblo

· la eliminación de la deuda agraria de los

campesinos pobres y medios, y la supresión

inmediata del sistema de hipotecas
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Al publicar la edición de fin de año de Revolución
Obrera, es bueno hacer un balance de lo que ha significa-
do este período para la lucha de clases en Colombia y
para el proceso clave de su desarrollo, la construcción
del partido revolucionario del proletariado.

De este somero recuento se puede concluir que en el
transcurso del 2002 ha habido una agudización de la lu-
cha de clases en todos los terrenos. En lo económico, lo
político y lo social se han manifestado los intereses irre-
conciliables del proletariado y de los trabajadores, de un
lado y de la burguesía y los terratenientes del otro. A tra-
vés de múltiples luchas y enfrentamientos, a veces vela-
dos, a veces abiertos, se comprueba que la sociedad co-
lombiana está desgarrada por la lucha de clases. Y esto
no es sino la expresión de la tendencia general de toda la
sociedad hacia el progreso, hacia la revolución. En el fon-
do, unas fuerzas productivas (la principal de las cuales
son los millones de obreros y campesinos, la absoluta
mayoría de la sociedad) que pugnan por desarrollarse y
que chocan con unas relaciones de producción capitalis-
tas ya estrechas, que se han convertido en camisa de fuer-
za que no deja desarrollarse a la sociedad. La sociedad
colombiana exige, como necesidad vital, el socialismo.

Colombia no es una isla en el mundo. Está inserta en
el sistema imperialista mundial como una semicolonia,
disputada por los países imperialistas al comando de los
cuales está el imperialismo yanky, e influida por las con-
tradicciones entre el imperialismo gringo y europeo que
dividen a la burguesía colombiana, pero, al final de cuen-
tas, saqueada por todos los imperios y partícipe de la
crisis “globalizada” del capitalismo.

Este ha sido un año en que las clases sociales en Co-
lombia se han visto obligadas a poner en la balanza de la
lucha de clases, sus intereses y sus fuerzas. En el polo de
las clases dominantes, las fracciones de la burguesía agra-
ria y los terratenientes vinculadas a la producción y
comercialización de cocaína y heroína, en bloque con el
capital financiero, han tomado la dirección del Estado
burgués terrateniente proimperialista y pugna por con-
solidar un régimen de violencia reaccionaria (“¡Uribe,
paraco, el pueblo está berraco!”, reza la consigna espon-
tánea de las manifestaciones de los últimos días). Pero el
régimen de Uribe no sólo no logra afianzar el Estado bur-
gués, sino que incluso no logra afianzarse a sí mismo.

Por eso ataca, desde el inicio mismo de su posesión al
proletariado y al pueblo, para tratar de unir a toda la
burguesía, es decir, para hacer un régimen reaccionario
de unidad burguesa. Con la baja de los salarios reales,
la reforma pensional y laboral, los despidos masivos, el
trabajo gratis de los aprendices del Sena, pretende unir
a los de arriba alrededor de lo que es fundamental para
ellos: aumentar las ganancias del capital a costa de los
sufrimientos del pueblo trabajador.

Las Farc por su parte, mantienen su campaña te-
rrorista, absurda e inútil, presionando nuevos “diálo-
gos de paz” o por lo menos el canje de soldados, poli-
cías y personalidades por guerrilleros detenidos; au-
mentando con ello su desprestigio entre las masas y
dándole pretextos al régimen de Uribe para adelantar
las medidas represivas contra el movimiento obrero y

revolucionario. Algo positivo es que, por ahora, la gue-
rra de las Farc y sus “negociaciones de paz” han deja-
do de ser un estorbo para el desarrollo del movimiento
revolucionario de las masas.

Pero en la misma medida que se han movido los de
arriba, el proletariado, los campesinos y la pequeña bur-
guesía de las capas media e inferior, también lo han he-
cho. El ascenso de la lucha de masas, se ha constituido
en el principal fenómeno de la lucha de clases en los últi-
mos meses del año. Tal ha sido la respuesta del pueblo a
los ataques. Pero en calidad de respuesta no ha podido
ser más que una serie de luchas puramente defensivas y
aisladas. La forma principal de lucha siguen siendo las
movilizaciones (“jornadas”, “desfiles”), las consignas si-
guen obedeciendo más al ingenio espontáneo de las ma-
sas que a un programa de lucha seriamente meditado, la
forma principal de organización siguen siendo las orga-
nizaciones de resistencia al capital (los sindicatos), la
dirección (al menos nominal) sigue estando en manos de
individuos, de traidores como en el caso del Comando
Nacional Unitario, o en el mejor de los casos, en perso-
nas de buena fe, pero vacilantes escépticas y confusas.
Pero en el transcurso del año se ha avanzado: se hace
evidente que ya son insuficientes y hasta inútiles los sim-
ples “desfiles” y “jornadas de protesta”, que ya es imposi-
ble reducir la lucha a la mera resistencia de los sindica-
tos, que las luchas aisladas pueden ser derrotadas o neu-
tralizadas una por una, que la dirección debe pasar (y
está pasando de hecho) a manos de los elementos más
radicales y con ideas y programas de lucha más claros,
en fin que es hora de pasar a la huelga política de todo el
pueblo colombiano contra el régimen terrorista de Uribe.
Se impone la unidad de obreros y campesinos sobre la
base de una plataforma que sepa ligar las reivindicacio-
nes inmediatas (contra el referendo y la reforma política,
contra las reformas laboral y pensional y tributaria, con-
tra las alzas de los servicios públicos, contra el terroris-
mo de Estado, contra la expoliación a los pobres del campo,
por empleo y alza general de salarios, por salud y educa-
ción para el pueblo, por la eliminación de la deuda agra-
ria y la supresión inmediata del sistema de hipotecas) a
la preparación de condiciones para la revolución socia-
lista. Por eso es tan justa la consigna que llama a los
obreros y campesinos a luchar “Contra el régimen de
Uribe y por la Revolución Socialista! Avanzar de la movi-
lización y la lucha callejera, a la huelga política de ma-
sas!”, Como lo resumió la dirección de la Unión Obrera
Comunista.

Sobre todo, un programa de lucha que no pierda de
vista que la única solución definitiva, la que la tendencia
de la sociedad exige, es la revolución socialista. Es decir,
hay que aprovechar este avance para preparar las con-
diciones y para adquirir la experiencia para los momen-
tos decisivos en que se ponga al orden del día la toma del
poder por los trabajadores.

Para el elemento consciente, es decir para el proceso
de construcción de un partido revolucionario, también ha
sido un año de avances. Se inició el año “bajo el ataque”
del oportunismo que incluso logró que algunos sectores
avanzados del proletariado organizado en sindicatos

UN AÑO DE AVANCE DE LA MOVILIZACIÓN DE LAS MASAS

(Sigue página 3)
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rechazaran el periódico
Revolución Obrera, el úni-
co vocero de la necesidad
de un partido revoluciona-
rio del proletariado. En ese
ataque se coaligaron libe-
rales, socialdemócratas y
revisionistas. Pero los co-
munistas no aflojaron: en
lucha contra la farsa elec-
toral primero, desenmas-
carando a los oportunistas
en las organizaciones
obreras, en lucha contra el
terrorismo de Estado, apo-
yando las luchas de resis-
tencia de los trabajadores,
aguantaron, sin dejarse
provocar, los ataques
aleves de los jefes del opor-
tunismo, llamando a la lu-
cha de masas, difundiendo
el mensaje de que se puede
luchar y se puede ganar,
ahora, y terminando el año
con el compromiso ante las
masas de enfrentar al ré-
gimen actual sin perder de
vista los intereses futuros
del movimiento.

La Unión Obrera Comu-
nista MLM termina el año
con la aceptación cada vez
mayor entre los obreros
avanzados que se conven-
cen de que su programa y
su táctica corresponden a
los intereses del proletaria-
do y del pueblo colombiano.
Los jefes del oportunismo,
por el momento, han
reculado en sus ataques a
la Unión y a sus militantes.

En conclusión, la situa-
ción nacional e internacio-
nal, durante este año que
termina, pese a todas las
angustias y los sufrimien-
tos a que han sido someti-
das las masas trabajado-
ras, ha sido de repunte de
la lucha revolucionaria de
masas, de desenmascara-
miento de las mentiras
oportunistas.

La situación es excelen-
te para la revolución y se
anuncian grandes y mejo-
res batallas.�

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista
(marxista leninista maoísta)

Envueltas en papel de navidad las trágicas
noticias de rebaja a los salarios, son por estos
días el regalo burgués para los obreros, con
mentirosos argumentos tales como “rebajar los
salarios mejora la situación del país, aumen-
ta el empleo, garantiza beneficios sociales...”;
con medidas insensatas: “Gobierno recomien-
da congelar salarios de los empleados públi-
cos...” “aumentar la edad de jubilación...” “in-
crementar las semanas de cotización...” “de-
jar a aprendices del Sena con medio salario
mínimo y sin prestaciones...”; y desde luego,
con la acostumbrada farsa de fin de año: “go-
bierno, gremios y sindicalistas dispuestos a
concertar el salario mínimo para 2003...”

Y qué pueden esperar los  trabajadores de
farsantes como estos?

El gobierno... es la parte ejecutiva del poder
Estatal de nuestros enemigos (la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo); su régimen
actual está encabezado por un jefe paramilitar,
y representa un cambio en la correlación de
fuerzas entre esas clases enemigas, cambio fa-
vorable a los terratenientes, la burguesía agra-
ria narcotraficante, la burguesía financiera y
otros sectores proclives al imperialismo norte-
americano. Por tanto, en el pleito antagónico
entre capital y trabajo, entre burgueses y obre-
ros, entre plusvalía y salarios, los trabajadores
no podemos esperar que nos favorezca un Go-
bierno encargado de administrar los negocios
de los capitalistas y velar por sus intereses.

Los gremios... de los “pobrecitos” industria-
les, ganaderos y dueños de la tierra, de los ban-
queros y transportadores, que han amasado sus
inmensas fortunas precisamente a cuenta de la
superexplotación, a cuenta de rebajar y rebajar
el salario... ¿qué puede esperar la clase obrera,
de ellos, sus más encarnizados enemigos?

Y los sindicalistas... encabezados por un con-
feso uribista en la presidencia de la Cut, los
mismos que durante décadas han acordado con
la burguesía y el gobierno la rebaja de los sala-
rios, los mismos que han entregado las con-
quistas obreras y convertido la organización sin-
dical en un corrupto aparato de conciliación,
ahogando los gritos de rebeldía e impidiendo
la movilización revolucionaria. Hoy, cuando más
que nunca ha quedado al descubierto su com-
promiso con la burguesía y su redomada cata-
dura vendeobrera, es cuando menos puede el
proletariado confiar a estos traidores la defen-
sa de su salario.

Y no es un problema exclusivo de los obre-
ros en Colombia. A nivel internacional, el capi-
talismo imperialista en su agonía lanza terribles
dentelladas para aumentar sus ganancias, ayu-
dado por la complicidad y beneplácito de los
oportunistas encargados de impedir la lucha re-
volucionaria de los obreros, desbocándose así
la tendencia a disminuir los salarios, ya sea alar-
gando la jornada de trabajo, o aumentando la
intensidad del trabajo lo cual causa un mayor
desgaste al obrero, o disminuyendo jurídica-
mente el salario como hoy se está aprobando
en el establo parlamentario.

En tales condiciones a la clase obrera se le
impone con más fuerza, LA EXIGENCIA DE
LUCHAR POR EL ALZA DE LOS SALARIOS, que
es luchar por reducir la jornada y la intensidad
del trabajo. Si el proletariado renuncia a esta
exigencia será convertido por los capitalistas en
una simple máquina con brazos, y rebajado a
la degradación de una simple bestia de carga.

La clase de los esclavos modernos, los obre-
ros asalariados, no tiene más alternativa que unir
su lucha por empleo y alza general de salarios,
a la lucha contra las reformas antiobreras, con-
tra el alza en los servicios públicos, contra el
terrorismo de Estado... en fin, no le queda otro
camino mejor, que acoger la Plataforma de
Lucha Contra el Régimen de Uribe y por la Re-
volución Socialista, tal como lo propone la Unión
Obrera Comunista (mlm).

El proletariado no tiene mejor aliado que al
campesinado pobre, víctima de la expoliación,
el terrorismo, los atropellos y la usura bancaria,
males causados por sus mismos enemigos. No
tiene mejor perspectiva que el socialismo, pues
el capitalismo imperialista después de su alha-
raca sobre un “nuevo orden mundial” lo que
causó fue mayor desorden y desigualdad, ma-
yor opresión y explotación, en fin, mayor nece-
sidad de una revolución que transforme de raíz
esta invivible sociedad.

Y ahora, una forma de avanzar hacia ese
porvenir, es ligar la lucha de resistencia por sa-
larios, a toda la lucha contra el régimen de Uribe,
pues al fin y al cabo, es en el terreno político
donde la acción de la clase obrera y sus alia-
dos, podrá ir más allá de la simple resistencia a
la explotación asalariada, podrá vencer a los ca-
pitalistas, haciendo saltar las cadenas del opre-
sivo poder Estatal de la burguesía, los terrate-
niente y los imperialistas, aniquilando para siem-
pre las causas de la explotación asalariada, y
exterminando el privilegio burgués de vivir a
costa del trabajo obrero.�

¡POR UN ALZA GENERAL DE SALARIOS!
Lucha Revolucionaria del Proletariado

“La clase obrera (...) debe

comprender que el siste-

ma actual, aún con todas

las miserias que vuelca

sobre ella, engendra simul-

táneamente las condicio-

nes materiales y las formas

sociales necesarias para la

reconstrucción económica

de la sociedad.”

Carlos Marx

¡Avanzar de la movilización y la lucha callejera, a la Huelga Política de Masas!

(Viene página 2)
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INFORME DE LA CONFERENCIA DEL

REGIONAL PEDRO VASQUEZ RENDON

Hermanos obreros y campesinos, es para nosotros
muy gratificante informarles que se ha celebrado la
conferencia del Regional Pedro Vázquez Rendón de
la UOC (mlm)

El hecho de que un grupo de obreros conscientes
se reúnan y discutan frente a cómo esta la lucha de
clases en Bogotá, analicen las tareas inmediatas y fu-
turas que permitan transformar este oprobioso siste-
ma, hagan compromisos solemnes de luchar por el
pueblo hasta el fin, significa un paso adelante en la
construcción del Partido que necesita con urgencia la
clase obrera.

Las decisiones y compromisos se verán reflejados
en la práctica, confíen en eso! Nuestra organización,
aunque ahora es pequeña, cuenta con la fuerza que
surge del hecho objetivo de que tenemos la razón, y
estamos seguros que utilizando unos métodos correc-
tos de trabajo que nos garanticen convertir nuestras
ideas en fuerza material y hacer que las mismas ma-
sas construyan su porvenir.

Qué paso en esta conferencia?

Primero les contamos que ha llegado a nuestras
filas un nuevo contingente de obreros, son jóvenes que
llenaron de ímpetu esta reunión, en sus cartas de in-
greso juraron luchar sin descanso por el pueblo.

Se analizó la importancia que tiene el trabajo en la
capital, en ella se concentran todas las contradiccio-
nes de la sociedad colombiana y es nuestro deber ha-
cer que sea más consciente la ira, la inconformidad de
las masas que mas temprano que tarde va estallar. Pero
además la importancia que tiene el proletariado agrí-
cola y los campesinos que rodean la capital y en los
cuales es necesario empezar a trabajar.

Acogimos la orientación de la III plenaria del Co-
mité de Dirección, de hacer una campaña contra el
referendo y el régimen paramilitar de Uribe Vélez con-
venciendo a las masas que la única y verdadera solu-
ción es el Socialismo, de esto salió un llamado que se
publica en el Periódico Revolución Obrera.

Hemos decidido hacer una ofensiva contra el opor-
tunismo, que esta acobardado, que no tiene esta vez
como escurrírsele a la ya evidente traición de todos
estos años a la clase obrera.

Hemos decidido vincularnos estrechamente a las
masas, entregándonos a ellas con amor y sacrificio, lo
cual implica también entregarse a la organización.

En fin, le hemos declarado la guerra al capital y
todas nuestras energías estarán al servicio de la noble
causa de la revolución socialista, trabajaremos sin tre-
gua hasta que la sociedad pueda arribar al comunismo:
paraíso bello de la humanidad!!! confíen en eso!

Bienvenida a

nuevos militantes

comunistas:
Hace unos días el responsable de esta columna asistió como invitado a

una asamblea democrática de delegados de la organización de la Unión

Obrera Comunista en el Regional Pedro Vásquez Rendón. En ella un grupo

de aspirantes a miembros de la organización presentaron, por escrito, su

solicitud de admisión. Fue un acto muy emotivo que condensó toda la tác-

tica de la Unión para este período: no basta hablar de construir un partido

revolucionario del proletariado, hay que unir en la práctica a los verdade-

ros marxistas leninistas maoísta alrededor de una ideología, un progra-

ma, una táctica y una organización, con una sola disciplina, con una sola

voluntad. Para que los lectores de Revolución Obrera puedan conocer algo

más del desarrollo que tiene nuestra organización y juzgar por sí mismos

la voluntad de lucha de los comunistas que están engrosando las filas de

vanguardia del proletariado, publicamos una de las cartas presentadas

por una joven comunista y un breve informe elaborado por una compañera

asistente a la Conferencia Regional

Compañeros:

Reciban un cordial saludo.

Quiero reiterarles mi apoyo; desde que conozco el

Programa mi mente se encuentra mucho más clara y

mi forma de ver el mundo ha cambiado definitivamen-

te. Aunque ingresé al Círculo hace poco, es muy

gratificante estar en él; el amor por mi clase ha nacido

con ellos, con mis compañeros. Es como haber teni-

do todo el tiempo una venda creada por el capitalis-

mo que hace que la concepción del mundo sea tan

simple, que no hay nada por hacer. Pero no es así, todo

está por hacerse.

Soy conciente que este es mi destino: luchar; y qué

mejor que hacerlo con ustedes; se que como todos ten-

go muchas contradicciones, pero he aprendido a co-

rregirlas y hacer que sirvan para fortalecerme y fortale-

cer a mi clase.

Mi sangre es roja, como la sangre proletaria y ahora

tengo la satisfacción de decir que está ¡VIVA!; viva por

la lucha, esa fuerza de la lucha que libraron nuestros

antepasados. Por esa lucha, es que ahora me siento

feliz de ser proletaria y la escencia que le da a mi vida

es saber que las cosas tienen mucho más sentido si

se consiguen con tenacidad, con completa entrega y

con mucho amor, también con armas tan importan-

tes como el arte, que está dispuesto para nosotros de

forma ilimitada y es muy valioso para lograr grandes

cosas por el Partido.

Espero que lo que pueda aportar y lo que pueda

aprender sea valioso para el Partido; por esta razón de-

seo que luchemos juntos y que me concedan el honor

de ser parte de la fuerza que cambiará el mundo...

...¡LAFUERZA PROLETARIA!

Lucía.
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LLAMADO A LAS MASAS DE OBREROS Y CAMPESINOS

Y AL PUEBLO EN GENERAL
Un grupo de obreros conscientes reunido alrededor de las banderas de la Organización denominada UNIÓN OBRERA COMUNISTA
(Marxista-Leninista-Maoísta)-UOC mlm- hace un llamado a los proletarios, semiproletarios, campesinos y pueblo en general:

� A todos aquellos que han sido despedidos por los voraces capitalistas...
� A todos aquellos que están desempleados a causa de las medidas implantadas por el régimen de Uribe y el payaso Antanas Mockus...
� A todos aquellos que padecen la incertidumbre permanente, porque el día de hoy, mañana o pasado les dirán: ¡Ya no los necesitamos.. se

les declara insubsistentes!
� A todos los vendedores ambulantes que día tras día se levantan con el presentimiento de que perderán sus mercancías porque el régimen

permanentemente los persigue, amparando sus macabras acciones con la aplicación del llamado Código de Policía...
� A todos aquellos que aspiraban a recibir pronto una pensión, luego de vender su fuerza de trabajo durante toda la vida por un mísero

salario, y que ahora con la reforma pensional verán frustrados sus anhelos...
� A todos los obreros industriales que ven pender de un hilo los logros convencionales alcanzados con poderosas y justas luchas, a costa

inclusive de la sangre, desaparición y despido de muchos de sus compañeros...
� A las madres comunitarias que son superexplotadas por el Estado que descarga sobre sus hombros la crianza de los niños bajo condicio-

nes inhumanas de hacinamiento y desnutrición; por una bonificación miserable sin prestaciones sociales ni servicios de salud...
� A los trabajadores del campo, al proletariado agrícola y el campesinado, que con su labor cotidiana y constante se convierten en la

despensa de las grandes ciudades, pero que poco a poco son arrancados del campo a causa de las medidas económicas del régimen que
no les permiten el sustento de sus familias ni competir en el mercado con sus productos...

� A los desplazados que son desalojados a sangre y fuego debido a la guerra reaccionaria que libra el Estado (con sus fuerzas militares y
paramilitares) con las FARC...

� A los sindicatos revolucionarios que son conscientes ya, de que con la política de conciliación y entrega de las direcciones vendeobreras
de las centrales no podrán alcanzar reivindicaciones profundas para la clase obrera...

� Al estudiantado consciente de que su lucha no sólo se libra entre las cuatro paredes de las universidades o colegios sino ligándola
estrechamente a las luchas de la clase obrera...

� A los que deben destinar más del 80 o 100 por ciento de su salario para pagar las cuotas porque “hipotecaron” su casa bajo el sistema
UPAC O UVR...

� A los trabajadores del transporte...
� A los intelectuales progresistas...

A todos los que desde el lugar donde se encuentren los une sólo una poderosa razón: ¡El odio contra el oprobioso régimen del paramilitar Uribe
Vélez!

LOS LLAMAMOS URGENTEMENTE A:

� Denunciar permanentemente cualquier atropello cometido por el régimen del paramilitar Uribe Vélez y el payaso Antanas Mockus...
� Organizar DESDE YA grandes luchas contra las Reformas Laboral y Pensional...
� ORGANIZAR YA sindicatos donde no existan, con independencia de clase, sin confiar jamás en el enemigo y reestructurar los que

necesitan ser reestructurados porque no responden a los intereses de la clase obrera...
� A los vendedores ambulantes a defenderse de la policía organizando brigadas de choque para evitar el robo de las mercancías y pelearse

frontalmente contra la imposición del código de policía...
� Al estudiantado a defender el derecho a la educación para el pueblo...
� A los trabajadores de la salud a defender el derecho a la salud para el pueblo...
� A los desplazados  a no mendigar limosnas, sino a organizarse al lado de su clase para movilizarse por sus reivindicaciones...
� A los semiproletarios agrícolas y campesinos a pelearse contra el sistema de Hipotecas, no pagar las deudas a los bancos y unir sus

luchas con las de la clase obrera
� A los deudores de vivienda a no pagar a los bancos y luchar abiertamente contra el sistema financiero
� A los conductores asalariados y pequeños propietarios a levantarse contra el monopolio impuesto por Transmilenio de propiedad de los

Pastrana..

A TODOS: A LOS EXPLOTADOS, A LOS OPRIMIDOS, A LOS HUMILLADOS...

¡Pasar de la movilización y la lucha callejera a la organización de una GRAN HUELGA POLÍTICA DE MASAS!

¡Contra el reaccionario Referendo: NO VOTAR!

¡Abajo el régimen del paramilitar Uribe Vélez y sus medidas reaccionarias!

¡Atrás las medidas del payaso Antanas Mockus!

¡¡¡BASTA YA!!!

¡A LEVANTAR EN ALTO LAS BANDERAS CONTRA EL OPROBIOSO REGIMEN DE ALVARO URIBE VÉLEZ Y SUS MEDIDAS REACCIONARIAS, Y EN EL

TRANSCURSO DE ESTA LUCHA, AVANZAR EN LA LUCHA POR LA REVOLUCIÓN EN COLOMBIA QUE NO ES OTRA QUE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

Conferencia Regional Pedro Vásquez Rendón - Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
8 de diciembre de 2002

A continuacioón redproducimos el llamado que hiciera a las masas populares la Conferencia Regional Pedro Vásquez
Rendón y que fue distribuida en la manifestacioón del 10 de diciembre en Bogotá.
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En Defensa de la Educación para el Pueblo,

Viva la Lucha Organizada de Masas
La burguesía se propone acabar con la educación pública, lo viene haciendo en las

universidades al impedir el ingreso de gran número de hijos de trabajadores; en los
colegios, al buscar acabar las jornadas nocturnas y al implantar la unificación de plan-
teles; ahora con la pretensión de eliminar los colegios técnicos y con la política
destructiva del Sena. A su vez se presenta el ataque contra los educadores, arrebatán-
doles las conquistas alcanzadas en muchos años de lucha, intensificando contra este
gremio el terrorismo de Estado y diezmando su combatividad, apoderándose de gran
parte de la dirección sindical a través de sus agentes oportunistas y de individuos
declarados abiertamente uribistas.

Contrario a esto, el repudio contra el Estado burgués viene creciendo en la con-
ciencia de las masas. Este repudio se manifiesta claramente a través de las protestas
cada vez más constantes de diferentes sectores. Las condiciones van siendo cada vez
más propicias para enfilar el camino hacia un horizonte brillante y promisorio: el socia-
lismo, como etapa previa al comunismo. Lo han demostrado los estudiantes y trabaja-
dores del SENA, quienes han adoptado como forma principal de lucha la confronta-
ción, las marchas, la huelga y los mítines en protesta contra de las medidas de la
burguesía que pretende acabar con esta institución y eliminar la educación para unos
500.000 hijos de obreros, así como arrebatar a los trabajadores los derechos adquiri-
dos durante la lucha tenaz.

Su participación en las diversas marchas ha sido constante, y hasta las 3:00 a.m.
del sábado 14 de diciembre mantuvieron la toma en diferentes centros educativos en
varias ciudades del país, protestando contra el recorte de presupuesto y privatización,
así como contra la aprobación de la nueva ley de reforma laboral, la cual aprueba que
el tiempo de los estudiantes que realizan sus prácticas empresariales no va a ser labo-
rable, les quitan prestaciones sociales y la seguridad social; es decir el empresario
paga lo que quiera –o simplemente no le paga nada-, legalizando de esta manera el
trabajo gratuito. Por lo tanto, la pelea de los estudiantes y trabajadores del SENA ha
sido justa y ejemplar, pues a pesar de haber sido brutalmente golpeados por parte de
las fuerzas represivas del Estado, su lucha siguió firme.

Es digna de ser emulada por los estudiantes, padres de familia y profesores de
todos los colegios que están bajo la amenaza de ser cerrados y despedidos sus profe-
sores. A la fecha han fusionado a gran número de instituciones y han despedido bue-
na cantidad de maestros, quienes diezmados en su combatividad, se han quedado
esperando el golpe final. En las manifestaciones y asambleas convocadas para discutir
la problemática de la educación, los maestros han brillado por su ausencia, pero sí
acudieron a un cabildo en el Concejo de Bogotá el 30 de noviembre de 2002, espe-
rando que estos señores concejales garanticen y resuelvan la continuidad de la educa-
ción para el pueblo, al igual que el trabajo para todos los maestros.

Lo que realmente se ve en estos recintos del Estado, es un grupo de individuos,
títeres de la burguesía, jugando un papel aparente de escuchar y preocuparse por los
problemas básicos de las masas, pero que en realidad engañan y confunden. Algunos
con unos discursos que aparentan estar en contra del Estado burgués, se ganan los
aplausos y hasta la credibilidad, creando falsas esperanzas entre quienes asisten, cre-
yendo encontrar allí la solución al problema de la educación.

Pero está demostrado que estos politiqueros, solo buscan ganar puntos para per-
manecer en los puestos parlamentarios trabajando para la clase burguesa, que es a
quien realmente representan. Los maestros deben retomar el camino de la lucha di-
recta junto con estudiantes y padres de familia, uniéndose al resto de la clase obrera y
a los campesinos, para enfrentar este reaccionario sistema. En el SENA quedó demos-
trado que sólo la lucha de las masas logra poner freno a la voraz arremetida burguesa.
Aunque sea temporalmente, consiguieron retrazar la aprobación del paquete de me-
didas que afectan la continuidad del trabajo y la educación en esta institución.

Pero no hay que confiarse en el Estado, la lucha debe seguir hasta lograr echar
abajo todas las medidas que van en detrimento de la vida del pueblo trabajador.

La política burguesa es una sola, que exige por lo tanto una sola respuesta firme y
contundente: unidad consciente por la base y al calor de la lucha. Es necesario com-
batir el divisionismo, derrotar el cretinismo parlamentario que cree que las peleas se
ganan en el parlamento, acabar con el culto a la ley burguesa que quiere hacer creer

que las leyes al ser aprobadas no se pueden echar atrás y no se puede protestar.�

A través del correo electrónico de

Revolución Obrera, llegó de Medellín

la siguiente comunicación, en la

que se resalta la valiosa decisión de

los taxistas para organizarse en un

sindicato y su participación en la

protesta del 27 de noviembre.

TAXISTAS DE

MEDELLÍN

EN PIE DE LUCHA

En Medellín, los taxistas tam-
bién están viviendo las atrocida-
des de este régimen burgués del
paramilitar Alvaro Uribe Vélez,
que con su nuevo Código Nacio-
nal de Tránsito, está dejando a los
taxistas y a sus familias, cada vez
más sumidos en la miseria.

Hay miles de taxistas que es-
tán trabajando día a día en jorna-
das extremadamente largas y con
muy poca remuneración para sos-
tener a sus familias, ya que fuera
de pagarle al dueño del taxi, en-
tregarlo lavado y con $20.000 de
gasolina, les toca soportar el có-
digo que los está acercando cada
vez más a la miseria.

En vista de esta situación, el
pasado 21 de noviembre, valero-
sos compañeros de este medio de
transporte pudieron organizarse
bajo el sindicato de taxistas
SINTRATAXI, y apoyaron la jorna-
da nacional de protesta el 27 de
noviembre, en la cual hicieron
una gran movilización  por toda
la ciudad paralizando el transpor-
te y exigiendo:

• La derogación del nefasto có-
digo nacional de transporte

• El respeto por su organización
sindical

• En contra de las medidas y ac-
ciones represivas de las auto-
ridades de tránsito que van en
contra de los transportadores
públicos

• Y contra las sanciones dobles
para los conductores y los due-
ños de vehículos.

Celebramos la organización de
los compañeros como un gran
triunfo de nuestra clase, en con-
tra de este podrido sistema de
hambre, que sólo vigila los inte-
reses de la clase más parásita y
explotadora de la sociedad: la
burguesía, los terratenientes y los
imperialistas.�
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En el Banco Popular:

huelga de dos horas

obliga a retroceder a la

burguesía

Bastaron solo dos horas de huelga por

parte de los trabajadores para obligar a la

burguesía a retroceder, en su intento por

arrebatarles los derechos ganados en

combativas huelgas; los trabajadores de

este sector volvieron a triunfar demostran-

do una vez más que la principal arma de

combate de los trabajadores es la huelga.

¿Qué nos enseña esto? Que al contrario

de lo manifiesto por algunos dirigentes

vendeobreros, estos son tiempos en que «Se

puede luchar y se puede ganar» como lo

hemos expresado en las páginas de Revo-

lución Obrera; como un aspecto secunda-

rio pero importante, se supo aprovechar las

contradicciones interburguesas para obte-

ner el triunfo, en este caso las existentes

entre Luis Carlos Sarmiento Angulo con el

Estado del cual lo que menos esperaba era

que éste declarara legal la huelga.

Estos son los hechos que cada día con-

firman nuestra actuación táctica, la cual

se corresponde con el desarrollo real de la

lucha de clases y contribuyen a crear las

condiciones para que más temprano que

tarde logremos mejorar nuestras condicio-

nes de vida para seguir luchando no solo

por nuestras reivindicaciones particulares

sino por la construcción de nuestra propia

dictadura.�

Contra la superexplotación
capitalista ¡Adelante

trabajadores de Ecopetrol!

Mientras el Estado permite que el

capital extranjero continúe beneficiándo-

se de la superexplotación de los trabaja-

dores de este sector de la economía co-

lombiana, a estos les quiere quitar has-

ta la última gota de sangre a costa del

hambre y la miseria. En días pasados el

nuevo presidente de la empresa, Isaac

Yanóvich no solo anunció el despido de

1.400 trabajadores sino que inmediata-

mente comenzó a hacerlos efectivos y en

la seccional Cartagena despidió a 11 tra-

bajadores, entre ellos 7 directivos sindi-

cales.

Y la respuesta de los trabajadores fue

inmediata, la trayectoria de 80 años de

lucha de la Unión Sindical Obrera no po-

día defraudar a la clase obrera, es así

como los compañeros en seguida se de-

dicaron no solamente a preparar la huel-

ga sino que le exigieron al Estado el rein-

tegro de los compañeros despedidos y el

levantamiento del veto impuesto a los

directivos, con el cual pretende impedir-

les el ingreso a las refinerías.

Indudablemente, este es el camino a

seguir, si los compañeros persisten en la

lucha y la confrontación directa, logra-

rán no solamente impedir el despido de

más trabajadores, sino mantenerse como

parte del muro de contención que ha im-

pedido el empeoramiento de las condi-

ciones de vida del conjunto de las ma-

sas trabajadoras; su ejemplar combati-

vidad les ha permitido mantener el me-

jor promedio de vida de toda la clase obre-

ra y esta debe aprender de este hecho

para impedir su degradación fìsica y es-

piritual y por el contrario, elevar su nivel

de vida para enfrentar las decisivas lu-

chas que se avecinan.�

VENDEDORES...

DE AMBULANTE

A DEAMBULANTES

La incertidumbre en que viven los vendedo-
res ambulantes contrasta radicalmente con los
honorables, perdón, deplorables, NO mejor
sobornables miembros del Concejo.

Mientras cientos de miles de trabajadores
buscan día tras día en las calles de las ciudades,
la manera de ganar su sustento y el de sus hijos
trabajando de sol a sombra; los sobornables re-
presentantes del Concejo se camuflan en las
sombras de la impunidad para sacar la mejor ta-
jada con el beneplácito del gobierno y a costa de
la promulgación de leyes que lanzan sin compa-
sión a esta considerable parte de la clase obrera
a la mendicidad o a la delincuencia.

La implantación del Código de Policía que
penaliza el trabajo de los vendedores ambulan-
tes va de la mano con las medidas de hecho por
parte de los organismos represivos que persi-
guen a los trabajadores, les roban las mercan-
cías y promueven el odio hacia ellos, que termi-
nan en actos tan aleves y cobardes como el in-
cendio de sus puestos de trabajo en el centro de
Bogotá, el jueves 12 de diciembre en horas de la
noche. La sentencia de los propios vendedores
ambulantes fue contundente cuando varios co-
incidieron en asegurar que esa era la concreción
de amenazas que ya venían recibiendo desde
hacía varios días.

RACIONALIZAR LA

EXPERIENCIA

La racionalización de la experiencia es un
aspecto fundamental en el trabajo revolucio-
nario; sacar enseñanzas de los errores para
no volverlos a cometer, y, promover lo co-
rrecto.

Las últimas manifestaciones en Bogotá,
han dejado grandes enseñanzas, han mostra-
do que son motivadas por los deseos de las
masas, de movilizarse poniendo al frente su
iniciativa, incluso, por encima de las mismas
direcciones; así lo vimos el 16 de septiembre
y el 30 de octubre de 2002. Pero cuando se
pone una dirección, ésta puede influir ponién-
dole una orientación clara y consecuente; o
pueden jugar el papel de dividir y apagar los
ánimos combativos del pueblo. Es el caso de
la marcha del 27 de noviembre, de la cual un
compañero nos envió un informe donde ana-
liza cómo se desarrolló la jornada.

La manifestación del 10 de diciembre rati-
ficó que en lo básico dentro de las masas, sí
existen condiciones favorables para la lucha
y una presión por parte de éstas, que el Co-
mando Nacional Unitario se ha visto obligado
a convocar nuevamente a jornadas de protes-
ta. Aún sin una organización correcta, se de-
mostró que el pueblo está dispuesto a pelear,
pero la dirección frena, obstaculiza; su papel
es sólo formal.

INFORME DE LA MANIFESTACIÓN DEL

27 DE NOVIEMBRE

Convocada como una Jornada Nacional de
Protesta por el Comando Nacional Unitario.
Desde el inicio mismo se notó un cambio con
respecto a las dos manifestaciones anterio-
res: aquí faltó vida, combatividad, convicción.
¿Qué pasó con los 50.000 manifestantes de
hace un mes? ¿Qué pasó con las consignas
revolucionarias? ¿Dónde quedaron el entusias-
mo, la energía y la rabia del pueblo bogotano?
¿Qué se hicieron los combativos obreros de
la Uso Bogotá? La explicación no puede ser
sino una: después de las manifestaciones pre-
cedentes, lo único que hubiera movilizado a
las masas era un paro general, una huelga
política masiva, una paralización completa de
toda la producción. Salir ahora con una "Jor-
nada de Protesta", con una "marcha pacífi-
ca", con una consignas de oportunistas, era
apenas cubrir las apariencias para birlar y es-
camotear lo que se necesitaba: una gran huel-
ga en todo el país para frenar la reforma labo-
ral y pensional.

Una vez más el Comando Nacional Unita-
rio cumple su papel de apagafuegos, para man-
tener la justa indignación de las masas lejos

El conflicto se amplía. Al mismo tiempo, ven-
dedores ambulantes en Neiva realizaron una
combativa manifestación exigiendo que les de-
jen trabajar; la rabia de los trabajadores era tal
que el desespero los llevó a agredir varios loca-
les en las principales calles comerciales de esa

ciudad.�

de toda idea revolucionaria... para salvaguar-
dar los intereses de la burguesía, de los terra-
tenientes y el imperialismo. Mientras se reali-
zaba la "marcha" se aprobaba la reforma la-
boral contra los trabajadores. Ya Uribe decla-
ró la guerra contra la clase obrera, la burgue-
sía ya está en campaña, destapó sus cartas,
movió sus fichas y está a la ofensiva. Y cómo
contesta el Comando Nacional Unitario? Con
una "marcha pacífica" que tuvo la clara pre-
tensión de bajar la moral de las masas... si
alguna vez han existido condiciones para la
lucha revolucionaria de masas es ahora: in-
dignación de los de abajo por tanto atropello,
repudio general al régimen, rechazo a las me-
didas concretas para bajar los salarios y au-
mentar hasta extremos ignominiosos la
superexplotación..., lucha decidida contra la
burguesía y el imperialismo por parte de sec-
tores de la pequeña burguesía...�
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El 2002 termina con un crecimiento considerable de las luchas
de masas en contra de las medidas económicas, políticas y sociales
del imperialismo, que extrangula a los trabajadores de manera cada
vez más amplia, sistemática y devastadora. Los medios de comuni-
cación, a pesar de proponérselo, no logran ocultar que la confron-
tación de las masas obreras contra el capitalismo va en aumento,
adquiriendo cada vez más la forma de luchas políticas de las masas
contra la opresión y explotación de las clases reaccionarias repre-
sentadas en el Estado, lo que confirma nuestra posición respecto a
que la contradicción principal en el mundo es la que enfrenta a la
burguesía contra el proletariado. Estas son algunas de las más des-
tacadas de los últimos días:

El Salvador. La huelga de Médicos y demás trabajadores gana
una batalla contra la privatización de la Salud. El pasado 6 de di-
ciembre las calles de San Salvador eran un mar humano, pero cu-
riosamente dos caudales distintos recorrían esta ciudad -capital del
Salvador en América Central-. Mientras miles de personas asistían
al desarrollo de la maratón de los XIX Juegos Deportivos Centro-
americanos y del Caribe, una multitudinaria marcha transitaba las
calles para expresar su apoyo a la Huelga de médicos que se inició el
pasado 18 de septiembre para poner freno a la privatización de la
salud en ese país. Durante estos tres meses, la gran mayoría de
médicos que atienden el servicio de salud pública asumieron con
decisión y firmeza la huelga como manera de exigir al gobierno la
no privatización de la salud. Gracias a la Huelga, hace 2 semanas el
gobierno se vio obligado a promulgar el decreto 1024 que prohíbe la
privatización de la salud pública; sin embargo pretende cobrarles a
los manifestantes no permitiéndoles reintegrarse a sus puestos de
trabajo. En estas condiciones, la huelga continúa y ha recibido el
respaldo de miles de trabajadores que se han volcado a las calles
para participar activamente en la lucha; la persistencia de los médi-
cos, la solidaridad de todos los trabajadores, y la manera organizada
como han adelantado la huelga, demuestran una vez más que la
política del Estado reaccionario se combate en las calles, que las
leyes y decretos que salen del establo parlamentario, no son más
que el resultado -en forma de legislación burguesa- de la correla-
ción de fuerzas de la lucha de clases.

Honduras. Las masas protestan por la decisión del gobierno de
privatizar el servicio de suministro de agua potable, de la cual más
del 35% de la población en la capital no puede disfrutar; los reaccio-
narios se valen de una sarta de cifras amañadas y leguleyadas con el
único fin de entregar al capital privado el jugoso negocio del agua.

Italia. Miles de trabajadores continúan en protestas por la pre-
tensión de la FIAT de despedir a 8.100 trabajadores, conflicto que
se agudizó en los últimos días debido a la declaración de la empresa
de dejar sin trabajo a una parte considerable de los trabajadores.

Francia. Controladores aéreos paralizaron el 90% del transporte
aéreo, mientras los trabajadores ferroviarios se unían a decenas de
miles de trabajadores de comunicaciones y maestros que paraliza-
ron sus actividades a finales de noviembre, para protestar contra la
privatización de empresas estatales y las medidas contra los trabaja-
dores a través de una reforma pensional.

Inglaterra. Miles de bomberos paralizaron sus actividades exi-
giendo al gobierno un incremento del 40% en sus salarios; el go-
bierno británico, presionado por la parálisis de uno de los gremios
con disciplinada organización ofreció un incremento del 16%. A la
par, a finales de noviembre un sector grande de trabajadores encar-
gados del mantenimiento de las escuelas realizaron una huelga exi-
giendo mejores condiciones salariales.

Alemania. El mes de diciembre recibió a Alemania con una
amenaza inminente de huelga por parte de un sindicato que afilia a
2,9 millones de trabajadores estatales; los representantes del sindi-
cato expresaron que de no ser atendidas de inmediato sus deman-
das, las medidas para la huelga están listas y se decretará la hora
cero sin ningún temor.

Timor Oriental. El gobierno de este país ordenó la declaratoria
de Estado de Emergencia como forma de enfrentar la rebeldía de
las masas, que el pasado 4 de Diciembre se volcaron a las calles
para protestar contra las medidas represivas y asesinas del régi-
men. Las fuerzas reaccionarias del Estado dispararon contra los
manifestantes asesinando a por lo menos dos estudiantes, lo que
rebosó la copa desencadenando una masiva protesta que terminó
en destrucción de viviendas de las clases reaccionarias entre las
que se destacó el incendio de la residencia del Primer Ministro Mari
Alkatiri. Timor Oriental es un país dominado política y militarmen-
te por los imperialistas, primero a través de un dominio directo por
parte de Indonesia durante 24 años, y hasta mayo del 2002 directa-
mente por un gobierno provisional controlado por la Organización
de Naciones Unidas (ONU). Desde entonces, las masas han com-
probado en la práctica que a pesar de haber obtenido la indepen-
dencia formal, la situación para los trabajadores no ha mejorado;
por el contrario, las penurias para el pueblo han aumentado, lo que
debe ser aprovechado por las fuerzas de los comunistas para ense-
ñar la verdad de apuño de que sólo una revolución dirigida por el
proletariado es capaz de emancipar a la humanidad.

Corea del Sur. Más de cinco mil personas realizaron un mitin el
pasado 7 de diciembre frente a la Embajada de los Estados Unidos
para expresar su rechazo a la presencia de tropas imperialistas en la
región. Recientemente fueron atropellados dos jóvenes surcoreanos
por militares estadounidenses, lo que intensificó el odio hacia estas
fuerzas armadas reaccionarias; al hecho mismo se sumó que los
militares fueron absueltos de toda responsabilidad por una corte
militar estadounidense, lo que enardeció aún más a los manifestan-
tes que exigen la salida de las tropas imperialistas de la región.

Zimbaue. Distintas organizaciones de masas convocaron para
la primera quincena del mes de diciembre una huelga de todas las
masas contra las medidas del gobierno que tiene una gran parte de
la población aguantando física hambre; según las propias asocia-
ciones financieras, la inflación está en un 500%, mientras el des-
empleo según cifras oficiales está en un 70%. Los manifestantes
llamaron a un “paro laboral en masa” contra el gobierno.

POR TODO EL MUNDO,
EL TOPO DE LA REVOLUCIÓN
SIGUE HORADANDO

(Sigue pág. 9)
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Estados Unidos. Al cierre de esta edición, los trabajadores del
transporte de New York tienen entre la espada y la pared al gobierno
pues están decididos a ordenar la Huelga en toda la ciudad a pesar
de los gritos airados del alcalde Michael Bloomberg quien acude a la
constitución para recordarles a los trabajadores que por ley no tie-
nen derecho a realizar huelgas. La capacidad de movilización y el alto
grado de organización de este gremio que reúne a más de 34.000
trabajadores tiene claro que la huelga es un derecho que se conquista
con la huelga misma, y hasta tanto el gobierno no acepte incrementar
los salarios de los trabajadores, la decisión de parar continúa.

Nepal. Una contundente huelga dirigida por el Partido Comunis-
ta de Nepal (un partido marxista-leninista-maoísta que hace parte
del Movimiento Revolucionario Internacionalista –MRI-) paralizó
varias ciudades de Nepal, sintiéndose principalmente en la capital
Kadmandú. La economía quedó paralizada por varios días a finales
de noviembre luego que las masas acogieran plenamente las orien-
taciones del Partido, que en una demostración de capacidad y arrai-
go entre las masas demostró a los reaccionarios de Nepal y al impe-
rialismo, la inmensa fuerza que emana de lo más profundo de la
sociedad cuando cuenta con una dirección verdaderamente revolu-
cionaria.

Como éstas, son miles las marchas, huelgas, paros, protestas,
tomas, etc., muchas de las cuales crecen al lado de guerras popula-
res de las masas que en algunos casos han logrado dotarse de fuer-
tes Partidos Comunistas Revolucionarios. Por donde quiera que se
mire la sociedad, siempre tropezaremos con el puño de obreros
revolucionarios que levantan con firmeza la bandera de la lucha para
oponerla a las políticas opresoras y explotadoras del imperialismo,
y ha llegado a ser tan destacado que en los propios países imperialistas
como Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos, las calles de sus
pricipales metrópolis han vuelto a ser escenario de combativas jor-
nadas donde el primer plano se lo ha llevado sin lugar a dudas el
movimiento obrero mundial; de tal suerte que tiene que alegrarnos
profundamente que por todo el mundo el topo de la revolución pro-
letaria siga horadando los cimientos de la sociedad capitalista, hasta
lograr su total derrumbamiento y sobre sus escombros, levantar las
fuertes columnas que han de sostener la construcción ladrillo a la-
drillo de la hermosa obra de la revolución proletaria mundial..

Poner Fin al aislamiento y

permitir que el camarada

Gonzalo exprese libremente

sus opiniones

En un pequeño

rincon de una de las

páginas internas

del principal periódi-

co burgués en Co-

lombia, apareció el

pasado jueves 12 de

diciembre curiosa-

mente una inolvida-

ble imagen que des-

de hace más de 10

años, quedó graba-

da en el registro de

toda la sociedad, y

especialmente en la

memoria del movi-

miento obrero. Un

hombre recio, corpu-

lento, con mirada

penetrante, levan-

tando su puño en demostración de firmeza en sus

combicciones, un consecuente comunista revolucionario que

en medio de una jaula de gruesos barrotes no se dejó ame-

drantar por los reaccionarios y con su atuendo de rayas blan-

cas y negras, con el No. 1590 que cargaría en adelante, con

sus pies amarrados con fuertes cadenas, enfrentó a la bur-

guesía con un contundente discurso que quedó resumido en

sus palabras: "es un simple recodo en el camino". Abimael

Guzmán Reynoso, el camarada Gonzalo junto con otros ca-

maradas, lograron resistir por más de 10 años el total aisla-

miento ordenado por el entonces presidente del Perú, el re-

accionario Alberto Fujimori, quien bajo su mandato desen-

cadenó una brutal oleada de represión contra las masas y

condenó a cadena perpetua al Camarada Gonzalo y sus de-

más compañeros.

Hoy despues de más de 10 años de total aislamiento, en

ese pequeño rincón del mencionado periódico, una buena

nueva se ha conocido, el camarada Gonzalo junto con otros

prisioneros políticos también del Partido Comunista del Perú

y algunos del Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, exi-

gen ser tratados como prisioneros comunes y corrientes, aca-

bar el aislamiento y permitirles recibir visitas, noticias y ex-

presar directamente sus opiniones a través de los medios de

comunicación. La noticia no puede menos que alegrarnos;

defender la vida del camarada Gonzalo y luchar por romper

el aislamiento a que fue sometido se contituyeron en dos

gritos de combate del movimiento comunista internacional

durante muchos años, grandes campañas se llevaron a cabo

por todo el mundo y miles de jornadas de protesta se reali-

zaron durante estos años; por épocas, algunas fuerzas des-

fallecieron y unas cuantas abandonaron la tarea, muchas

versiones han circulado por el mundo sobre sus posiciones

políticas, nada de ello posible de confirmar hasta el momen-

to; pero en la mente y los corazones de obreros y campesinos

en el Perú y de millones de revolucionarios por todo el mun-

do, el camarada Gonzalo sigue siendo un dirigente de la

revolución proletaria mundial, un comunista que está en las

mazmorras del régimen capitalista y por tanto un motivo

más de la lucha del movimiento obrero por enfrentar las

medidas del régimen peruano, respaldando plenamente la

lucha de nuestros camaradas por exigir un trato distinto en

condición de priosioneros políticos, acabar con el aislamien-

to y permitirle expresar libremente sus opioniones.�

Venezuela: El Pueblo,

Instrumento de las Disputas

Interburguesas

Varios muertos, cientos de heridos, una cantidad indeterminada
de detenidos y una profunda crisis económica, social y política sa-
cuden los cimientos del sistema capitalista en la sociedad venezola-
na. Todos los días y a toda hora, las masas protestan enardecidas
como demostración de la insatisfacción por las condiciones de vida
que se han agudizado día tras día. Una parte considerable, sobre
todo de las masas más pobres se dejaron arrastrar por un discurso
falso y demagógico de Chávez, que levantó la voz para alimentar un
caudillismo hacia él entre las masas, las llevó a movilizarse contra
las clases que las explotan y oprimen. Su careta queda descubierta
cuando las masas le exigen pasar del discurso a las palabras, lo que
abre inmediatamente la herida de sus contradictores que de inme-
diato se lanzan contra el peligro de un gobierno que ha despertado la
rebeldía de las masas hasta el punto de no poder controlarlas. De
esta manera, las masas en Venezuela terminan envueltas en una disputa
entre facciones burguesas. Una parte fila del lado del demagogo Chávez
que alebresta a las masas con un discurso democratero con el cual
jamás será consecuente, pues sus posiciones reales no tienen un
ápice de revolucionarias y su comportamiento mesiánico no tiene
nada de antiimperialista. Mientras tanto otra parte de las masas sirve
de instrumento para que la otra ala burguesa le ponga fin a un go-
bierno que obstaculiza la aplicación plena de las medidas orientadas
por los imperialistas.�

(Viene pág. 8)
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Tal es la pregunta que uno de los grupos
oportunistas que ha estado en la dirección
de la CUT se hace en el boletín “Materiales
de Trabajo” No. 4 de diciembre, en donde a
la vez, y tal como dijimos en el número an-
terior de Revolución Obrera, tratan de la-
varse las manos echándole el agua sucia a
“una precaria mayoría” que “ha tirado a

la basura...” “el valioso patrimonio

pluralista, equitativo y participativo forja-

do por la CUT en sus 16 años de existen-

cia”.

Lo valiosísimo no es el patrimonio de trai-
ciones de la dirección de la CUT, sino que el
boletín, editado por uno de los sectores que
tradicionalmente han estado empotrados en
la dirección de esa central, POR FIN se atre-
ve a desenmascarar su esencia burguesa:

1. Denuncia los métodos que imperan allí:
“Corrupción... fraude... tráfico de vo-

tos... impedimento de voto... amenazas

contra quienes denunciaban las irregu-

laridades...” (página 1).

2. Destapa el carácter de clase y a quienés
sirven los que dirigen la CUT: “Los re-

ductos gobiernistas... quienes de hecho

hacen parte del sistema oligárquico, co-

rrupto, terrorista y apátrida... quienes

abiertamente o de forma encubierta le

sirven a los intereses del gran capital

nacional e imperialista...” (página 2)

3. Saca a flote que “Dentro de la CUT se

han incrustado estructuras paralelas de

las viejas centrales patronales,

posicionándose de los organismos de di-

rección, apoyadas por los monopolios

imperialistas y su generosa chequera que

giran a través de la CIOSL-ORIT...”

4. Confiesa que “tales sectores se han de-

dicado a promover el contratismo sindi-

cal, las cooperativas y empresas de tra-

bajo asociado y otras políticas de la pa-

tronal que han minado al movimiento

sindical, al colocarlo en minoría, inclu-

so, haberlo exterminado dentro de mu-

chas empresas...” (página 2)

5. Saben perfectamente que “Los que a tra-

vés de esas estructuras promueven la

concertación con el capital y el Gobier-

no, no hacen más que entregar las his-

tóricas conquistas de los trabajado-

res...” (página 2)

6. Se quejan porque “las fuerzas

reformistas impulsoras del llamado sin-

dicalismo “democrático”, emplean el

pluralismo como instrumento para in-

troducir la ideología oligárquica al seno

del movimiento sindical, hablan del

derecho de concertar y hasta emiten de-

claraciones conjuntas con los patronos,

descalificando las posiciones clasistas de

los que aún defendemos los auténticos

intereses de los trabajadores...

7. Y señalan que “esas prácticas aberrantes

son tanto de quienes las cometen como de

quienes callan y cohonestan con estos pro-

cedimientos castrando la discusión políti-

ca e ideológica y la capacidad de ejercer

la crítica y la autocrítica constructiva al

interior del movimiento sindical...” (pá-
gina 3)

Todos estos lamentos de los oportunistas
de viejo cuño son lágrimas de cocodrilo, por-
que desde su nacimiento la dirección de la
CUT ha tenido como política la concertación
y la conciliación con los enemigos de la clase
obrera, desde su nacimiento se ha convertido
en un trampolín para llegar al ministerio de
trabajo, desde su nacimiento ha recibido el
apoyo de la CIOSL-ORIT imperialista, desde
su nacimiento ha recurrido a la calumnia, la
persecución, etc. contra quienes se han atre-
vido a denunciar sus traiciones.

No hay tal que la dirección de la CUT
haya dado un “viraje a la derecha”, por las
maniobras de los politiqueros uribistas em-
potrados en ella, como quieren hacer apare-
cer ahora los politiqueros oportunistas para
escurrirle el bulto a su responsabilidad de
vendeobreros y reencaucharse con las ba-
ses engañadas y ofendidas. La dirección de
la CUT ha sido, desde el nacimiento de esa
central, un instrumento al servicio de los pla-
nes de la burguesía y el imperialismo, pues
es el resultado de la derrota del Sindicalismo
Independiente en 1976.

¿Hacia dónde va la CUT?, los oportunistas
no se atreven a dar la respuesta que salta a la
vista: ¡hacia su destrucción! Y no porque el
Estado y los partidos burgueses y pequeño-
burgueses no puedan seguir sosteniendo a los
Carlos Rodríguez y sus secuaces, sino por-
que, una vez se ha caído la careta de sus je-
fes, ya no quedan palabras para justificar sus
traiciones y las masas, obligadas a luchar, se
verán también obligadas a buscar nuevas pers-
pectivas. La conclusión para los luchadores
consecuentes, para los activistas y los obre-
ros revolucionarios, para los dirigentes hones-
tos y las bases que quieren un sindicalismo al
servicio de la clase obrera no puede ser otra
que la de reestructurar los sindicatos sobre la
base de la independencia de clase, unirlos al-
rededor de una plataforma de lucha que ex-
prese los principios y los intereses de la clase
obrera y centralizarlos en una poderosa Cen-
tral Sindical Revolucionaria, que marche de
la mano con el Partido del Proletariado. Sólo
en la medida en que el sindicalismo contribu-
ya a la causa de la emancipación de la clase
obrera, a su lucha revolucionaria por el poder
político, a su lucha por el socialismo, el sindi-
calismo dejará de servir a los intereses de la
burguesía y el imperialismo.�

¿Hacia dónde va la CUT?

Buscando Licencia

para Matar
Ya ha empezado la legalización de los

asesinos grupos paramilitares, con la devuel-
ta al servicio activo de los oficiales retira-
dos por estar involucrados en las masacres
y con la figura de los "campesinos solda-
dos". Ahora se pretende legalizar la tortura
y el asesinato de quienes se atreven a opo-
nerse a los designios de los magnates del
capital y de la tierra, dándole poderes de
policía judicial a los perros que siembran el
terror en los campos y ciudades.

Felices se encontraban en palacio espe-
rando que la aprobación de la reforma co-
incidiera con la feliz ceremonia de gradua-
ción de los primeros trescientos esbirros
con licencia para juzgar, torturar y matar.
Pero justo en medio de tanta algarabía, en
medio de los discursos de la Ministra de
Defensa, del Fiscal y del Comandante de
las Fuerzas Armadas reaccionarias, la Cá-
mara de Representantes echó para atrás la
medida. En el acto, la ceremonia fue sus-
pendida y... por ahora, los secuaces del jefe
paramilitar Uribe Vélez vieron volar su sue-
ño reaccionario.

¿Qué ocasionó la decisión de la Cáma-
ra? ¿Acaso las inclinaciones democráticas
de los representantes del "Polo Demó-
cratico"? ¿Acaso el triunfo de la doctrina
de los "derechos humanos"? ¿Acaso las re-
comendaciones de los humanistas y
filántropos que saben y advierten que dar-
le poderes de policía judicial a los milita-
res, es otorgarles el poder total para que
hagan y deshagan a sus anchas, como lo
vienen haciendo en las zonas especiales de
rehabilitación, donde llegan incluso a mar-
car con tinta indeleble a los habitantes,
como si se tratara de ganado?

No. Ni la cantinela de los "derechos hu-
manos" de los socialdemócratas y refor-
mistas, ni los discursos de los "honorables
demócratas", ni la filantropía burguesa pue-
den impedir los planes reaccionarios de la
burguesía lacaya del imperialismo, puesto
que los "derechos humanos"  se basan en
la defensa de la propiedad privada burgue-
sa y cuando ella se ve amenazada no tiene
otra salida que recurrir al terrorismo de Es-
tado, abierto o encubierto, para garantizar
los privilegios de los dueños de los medios
de producción. La explicación a este fra-
caso temporal de la política encomendada
a Uribe Vélez, es que las clases reacciona-
rias se encuentran divididas en la lucha por
la tajada mayor de la plusvalía extraída a la
clase obrera.

Por  ahora, a Uribe y su séquito se les ha
aguado la fiesta, pero la clase obrera y el
pueblo deben estar alerta, porque sólo con
su lucha podrán frenar la guerra que los de
arriba le han declarado y que han venido
legalizando con las nuevas leyes y decre-
tos. Sólo la lucha unida de los obreros y los
campesinos podrá derrotar las pretensiones
reaccionarias del puñado de parásitos que
por ahora, y hasta cuando el pueblo se de-
cida, manejan los destinos del país.�
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Compañeros obreros, hermanos campe-
sinos, se avecinan tiempos de tormenta; la
sociedad colombiana madura para cambios re-
volucionarios y la clase obrera en alianza con
los campesinos son quienes decidirán el futu-
ro. De la madurez de su conciencia, de su
nivel de unidad y capacidad de organización y
de lucha depende el que un puñado de parási-
tos ociosos ahítos de plusvalía y que viven en
la opulencia continúen acorralando a los tra-
bajadores y llevándolos cada vez más al lími-
te de la miseria y al borde de la degradación
espiritual.

El Estado colombiano es una máquina al
servicio de la burguesía, los terratenientes y
el imperialismo; y ahora el régimen del jefe
paramilitar Uribe Vélez, amparándose en la
conmoción interior, con el pretexto de com-
batir el terrorismo de las Farc, legaliza los
asesinos grupos paramilitares, generaliza el te-
rrorismo de Estado y clava aún más las ga-
rras de los imperialistas, burgueses y terrate-
nientes sobre el pueblo trabajador. Todas las
medidas y reformas del actual gobierno tie-
nen como fin sembrar terror entre el pueblo
para que no luche y aguante sumiso el au-
mento de la superexplotación de la clase obre-
ra, el despojo violento de los pobres del cam-
po y llevar a la miseria a las capas medias de
la sociedad. El pueblo que ha dado grandes
pruebas de heroísmo no puede permitir tama-
ño despropósito.

El régimen del narcotraficante Uribe Vélez,
a pesar de la fortaleza que aparenta, es débil
porque es un régimen oprobioso al servicio
de las clases parásitas y reaccionarias, es de-
cir, es un régimen, como todo régimen bur-
gués, al servicio de la esclavitud asalariada, al
servicio de la ganancia capitalista y en contra
del pueblo que todo lo produce y cuyas con-
diciones de vida son cada vez peores. Es dé-
bil, porque las clases parásitas se encuentran
divididas en la rebatiña por establecer qué sec-
tor de ellas se queda con la mayor tajada en la
superexplotación del pueblo colombiano y esa
debilidad favorece la lucha de las masas po-
pulares. Es débil porque ha tenido que recu-
rrir al referendo en busca de apoyo popular
como método para resolver la división cre-
ciente en el seno de los reaccionarios, y como
medida de distracción a la lucha de las ma-
sas. Pero además, y lo más importante, es
débil porque las únicas poderosas e invenci-
bles son las masas populares; son ellas las que
deciden la suerte de la sociedad, en la medida
en que estén unidas, conscientes y organizadas.

Sabido es que la opresión engendra resis-
tencia y es por ello que pese a las amenazas,
las masacres y los asesinatos, las masas de
obreros y campesinos, los maestros y los es-
tudiantes, los desplazados y los desempleados,

todos los explotados y oprimidos, todos los
humillados y ofendidos han intensificado su
lucha; una nueva oleada de lucha obrera y po-
pular viene creciendo y nadie podrá frenarla
porque lo que está en juego es la propia exis-
tencia de quienes todo lo producen.

La principal debilidad del pueblo es su dis-
persión y la ausencia de una dirección correc-
ta; es decir, no cuenta aún con un Partido de
la Clase Obrera que sea capaz de unir en un
solo y poderoso puño, toda la rebeldía y la
lucha de los pobres para descargarlo sin com-
pasión contra el Estado, como representante
de las clases reaccionarias. La Unión Obrera
Comunista (marxista leninista maoísta), una
organización surgida de las propias entrañas
de la clase obrera, se ha propuesto ayudar a
construir el partido que necesita el pueblo co-
lombiano para acabar de raíz los males que
produce el capitalismo y la dominación impe-
rialista y por eso está empeñada en unir a to-
dos los revolucionarios auténticos en torno al
programa de la revolución socialista y forjar
a sus dirigentes y militantes en la lucha revo-
lucionaria de las masas.

Hasta ahora, en casi todos los casos, la
lucha de las masas ha sido dirigida por los
partidos burgueses y pequeñoburgueses em-
potrados en la dirección de las centrales obre-
ras y en las organizaciones populares y ya es
hora de que las masas se rebelen contra esas
direcciones y conquisten su independencia
ideológica, política y organizativa.

Hasta ahora, en casi todos los casos, la
lucha de masas ha terminado en la cháchara
de los parlamentarios, en las mesas de
concertación, conciliación y traición con los
enemigos y ya es hora de condenar y derrotar
esa política reaccionaria que beneficia a los
enemigos irreconciliables del pueblo, ya es
hora de conquistar las reivindicaciones en la
lucha directa.

Hasta ahora, se ha pretendido por parte de
las direcciones liberales, reformistas y social-
demócratas, organizar la lucha de las masas
contra el imperialismo yanqui sin mencionar
a los imperialistas europeos y asiáticos y sin
tocar a la burguesía y a los terratenientes, las
clases reaccionarias que sostienen y sirven de
soporte a la explotación y opresión imperia-
lista. Ya es hora de que la clase obrera tome la
dirección de la lucha contra toda forma de
opresión y explotación.

Hasta ahora, los partidos reformistas han
pretendido hacer aparecer a Uribe como el
responsable de todos los males de la socie-
dad, escondiendo que el régimen de Uribe es
sólo una forma de la dictadura burguesa. Ya
es hora de enterrar los cánticos por la demo-
cracia burguesa para tomar la bandera de lu-
cha por la dictadura del proletariado.

¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista:
Viva la Alianza Obrero Campesina!

Estamos convencidos que los reacciona-
rios son tigres de papel, feroces y asesinos
como tigres de verdad, pero cobardes, débi-
les y frágiles como figuras de papel, y por
tanto, se pueden derrotar con la lucha; por
ello estamos convocando a los obreros, a los
campesinos y en general a todos los explota-
dos y oprimidos de Colombia a buscar la uni-
dad consciente y por la base para la lucha
conjunta contra los planes del tirano proim-
perialista Uribe Vélez. Le proponemos a los
luchadores de los campos y ciudades tomar
como programa de unidad la siguiente Plata-
forma de Lucha:

• Contra el referendo y la reforma política

• Contra la reforma laboral, pensional y
tributaria

• Contra el alza en los servicios públicos

• Contra la conmoción interior y el terroris-
mo de Estado

• Contra la expoliación de los pobres del campo

• Por empleo y alza general de salarios

• Por el respeto a las convenciones colecti-
vas y la estabilidad laboral

• Por el derecho de huelga y asociación

• Por salud y educación para el pueblo

• Por la eliminación de la deuda agraria de los
campesinos pobres y medios, y la supre-
sión inmediata del sistema de hipotecas

Los invitamos a prepararse mejor para
pasar a formas de organización y de lucha
más conscientes, más generalizadas y mejor
organizadas: avanzando de la huelga parcial y
dispersa, a la huelga en los centros decisivos
de la producción; avanzando de la lucha por
reivindicaciones parciales y sectoriales, a la
lucha por el conjunto de las reivindicaciones
populares; avanzando de las manifestaciones
y los combates callejeros contra una u otra
administración, a la huelga contra el Estado;
en resumen los invitamos a Avanzar de la

movilización y la lucha callejera a la Huelga

Política de Masas.

La Unión Obrera Comunista (marxista le-
ninista maoísta) se compromete a realizar los
mayores esfuerzos para alcanzar los objeti-
vos inmediatos de las masas populares, con-
vencida que la lucha por conquistarlos son
parte de las tareas por construir el Partido Co-
munista Revolucionario de Colombia y sirve
de preparación a los obreros y los campesi-
nos para la revolución, para la insurrección
que establecerá la República Socialista de
Colombia.

¡Adelante Compañeros Obreros, al Frente
de la lucha Revolucionaria del Pueblo!

¡Adelante Hermanos Campesinos, de la
Mano con los Obreros!�

¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista: Viva la Alianza Obrero Campesina!

¡Avanzar de la Movilización y la Lucha Callejera a la Huelga Política de Masas!



LA NUEVA REFORMA LABORAL:

Más Hambre y Miseria

para el Pueblo
El imperialismo y las clases dominantes de Colombia como sus

socias, representadas en el gobierno del paramilitar Uribe Vélez conti-
núan con la arremetida reaccionaria en contra de la clase obrera, en su
propósito de contrarrestar la tendencia a la baja de la cuota de ganan-
cia, vienen lidiando con su crisis capitalista descargándola sobre los
trabajadores del campo y la ciudad; aplicando severas leyes y refor-
mas entre las cuales se destacan las reformas laboral, pensional y
tributaria.

No satisfechos con la superexplotación a la que han sometido a los
obreros, quieren exprimirle más sudor y sangre, pues su miserable
interés es aumentar la ganancia sin importarles liquidar de física ham-
bre y cansancio a miles de trabajadores.

¿Y en que consiste la ¨beneficiosa¨ reforma laboral, en proceso de
aprobación en el establo parlamentario? Juan Luis Londoño, ministro
de trabajo y toda la banda de ladrones que conforman el actual gobier-
no, han maquillado de buena la reforma laboral, porque dizque va a
generar más de 500.000 empleos en un lapso de cuatro años; sobre
esa base justifican el acabose de los pocos derechos que le queda a la
clase obrera en Colombia.

Veamos las negativas medidas de su mentiroso argumento de ge-
nerar más empleo:

• Extensión de la jornada diurna hasta las 10:00 p.m., o sea que el
día absurdamente lo estiraron 4 horas más, evitando así el pago de
recargos nocturnos.

• Rebaja del pago dominical, donde la empresa le paga al trabajador
en dinero 1,75 días o pueden acordar día compensatorio de des-
canso, así evita pagar el tiempo extra festivo.

• Trabajo no pago a los practicantes del SENA. De un sueldo míni-
mo, lo reducen a medio sueldo y sin prestaciones o simplemente el
capitalista no esta obligado a pagarle al practicante.

• Disminución de los costos de despidos sin justa causa.

El argumento de los explotadores es completamente falso, por-
que el capitalismo no puede resolver el problema del desempleo,
pues por el contrario a lo que dicen, ellos requieren del ejército de
reserva, es decir de los desempleados, para promover la competen-
cia entre los mismos trabajadores por vender su fuerza de trabajo y
rebajar los salarios.

Frente a dichas medidas no tenemos otro camino que el de la
lucha directa para echar hacia atrás tan reaccionarias leyes burguesas;
los trabajadores no debemos permitir que se degraden más nuestras
condiciones de vida, es hora de rebelarse contra un sistema que nos
esta matando de hambre, es el momento preciso de hacer retroceder
a las reaccionarias clases dominantes, mediante la unidad y la lucha
organizada de los explotados y oprimidos de Colombia.

Es necesario pasar de las luchas aisladas a la unidad de todos los
conflictos obreros, de la movilización y la lucha callejera a una pode-
rosa huelga política de masas.

Y ante todo, se requiere que la clase obrera se dote de su Partido
con independencia de clase, para garantizar que nuestra lucha tenga
éxito, para derrotar al capitalismo, que es en últimas, el causante de
todas nuestras penurias y vejaciones, para transformar de fondo la
caduca sociedad capitalista por el futuro luminoso del socialismo, pri-
mera etapa del comunismo, donde efectivamente acabemos con la
explotación del hombre por el hombre.�

¡Atrás las Reaccionarias Reformas Burguesas!

¡Por Empleo y Alza General de Salarios:

Viva la Huelga Política de Masas!

A continuación publicamos un escrito que nos enviaron los compañe-
ros del Circulo de Estudio y Trabajo Revolucionario "camarada
Stalin", donde participan revolucionarios que aspiran a pertenecer
a la Unión Obrera Comunista (mlm). El material trata el tema de
las amenazas de agresión militar de los imperialistas sobre Irak y
viene con una nota redactada por el camarada que presentó el
borrador del documento al Círculo, ésta dice: "Camaradas, con este
pequeño artículo, deseo complementar un poco sobre el artículo del
R.O 65 pág. 10 de octubre 16 de 2002 con lo que respecta a las
condiciones económicas y militares del imperialismo sobre el Medio
Oriente. Espero contribuir a desenmascarar la farsa sobre la pro-
blemática en torno a Irak, con la cual la burguesía quiere justificar
su intervención militar ante los trabajadores del mundo.

Triunfos revolucionarios.

EN IRAK,

Hambre de Monopolio

Imperialista
El imperialismo, principalmente europeo y yanqui, quie-

ren invadir muy pronto a Irak. Es ahora más que evidente
que los planes de la burguesía de Estados Unidos de atacar a
Irak tienen poco qué ver con que Irak tenga "armas de des-
trucción masiva" o con "cambiar el régimen iraquí" para
imponer la democracia. Como sabemos, todo apunta hacia el
interés monopolista de Estados Unidos sobre del petróleo en
esta zona del mundo.

La burguesía de Estados Unidos necesita controlar el
petróleo del Medio Oriente (Irak es el segundo país del
mundo, en términos de depósito del crudo luego de Arabia
Saudita) y de esta manera mantener su status mundial como
el principal monopolista energético del  mundo. Para ello
han generalizado una ofensiva militar basada en la cons-
trucción de bases militaristas con 60.000 soldados en
Afganistán, Pakistán, Kirquizstán, Uzbekistán, Tajikistán,
Kuwait, Qatar, Turquía y Bulgaria; y ahora crean una base
en Djbouti, estratégicamente ubicada a lo largo de la "Ruta
petrolera del cuerno de África".

Ahora Bush, está enviando tropas, portaaviones, bombar-
deros y comandos al Golfo Pérsico, como preparativos para
la guerra contra Irak; invadir a Irak y posiblemente derrocar
a Hussein es una cosa, pero instaurar un régimen estable que
pueda facilitar que la Exxon, Mobil y la Chevron Texaco bom-
bee petróleo allí es otra cosa, no olvidemos que en 1965 en
Indonesia la Exxon Móbil organizó un golpe fascista por el
general Suharto, masacrando a un millón de personas y aca-
bando el masivo Partido Comunista (PKI). El PKI era el ma-
yor Partido Comunista después del de China y la antigua URSS.

Las dictaduras militares ejercidas en los países oprimidos
que cuentan con grandes recursos minerales, y donde exis-
ten puntos estratégicos  para ejercer el monopolio económi-
co y comercial en el mundo; han sido patrocinados en un
100% por el imperialismo y sus empresas monopolistas; en
el caso particular de Estados Unidos, a través de la Chevron,
Texaco, Esso, Mobil, United Fruit Company, Enron, etc.

En la preparación de las guerras imperialistas, por parte
de la burguesía de Estados Unidos, nuestros hermanos de
clase serán sacrificados y derramarán mucha sangre a costa
de aumentar las ganancias que da la extracción, procesamiento
y comercialización del petroleo y sus derivados.

Preparémonos desde ya, dediquemos nuestras vidas ar-
mándonos del Marxismo Leninismo Maoísmo, a repeler el
ataque burgués en todas sus manifestaciones y cobrándoles
con el triunfo de la revolución lo que están haciendo con
nuestros hermanos de clase en todo el mundo.�


