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¡Viva la Alianza Obrero-Campesina!
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Editorial
El Referendo: Mucho Más que no Votar
Desde el mes de noviembre del 2002, la dirección de la Unión fijó una clara posición
sobre el referendo (*), que en esos momentos apenas comenzaba sus trámites en el establo parlamentario. Además de tomar partido resueltamente por el NO VOTO y llamar
a toda la organización y a todos los comunistas a una campaña contra el referendo,
destacó dos asuntos que hoy es necesario que tengan en cuenta todos los obreros
concientes para orientarse en los acontecimientos políticos de los próximos meses.
Primero, la resolución de la Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera
Comunista caracterizó el referendo como un "mecanismo reaccionario... independientemente de las engañosas preguntas que contenga", pues lo que pretende es "acudir a
las masas trabajadoras y al pueblo en general con la aspiración de conseguir apoyo
a este oprobioso régimen dictatorial, e intentar la unidad de los demás sectores de la
burguesía en torno a su gobierno".
Y en efecto, el presidente Uribe y su ministro Londoño han presentado la realización y aprobación del referendo como un reto: o se está con el régimen (participando
en la votación) o se está contra él (no votando). Incluso Londoño ha amenazado en
declarar por "fuera de la ley" a quienes hagan campaña por el "no voto". Es decir, que
va a perseguirlos como a delincuentes. Muy típico del régimen de Uribe. Al fin y al
cabo su régimen, que desde el punto de vista de clase no es más que el de la burguesía
agraria y financiera, de los terratenientes y de un sector de la burguesía de los narcóticos, es, desde el punto de vista de los métodos de ejercer la dictadura burguesa, la
trasposición de los paracos a la dirección del Estado. El hecho es tan evidente, que
hasta algunos periodistas burgueses han denunciado que no se trata de un referendo
sino de un plebiscito a favor del presidente. Claro está que, como es usual en los
periodistas burgueses, callan la otra parte de la verdad que ya había denunciado la
Unión: que el referendo es un plebiscito que pretende consolidar el régimen reaccionario de superexplotación del proletariado, de opresión al pueblo y de terrorismo de
estado y que con él quiere derrotar el movimiento de masas, o al menos que éste adquiera un carácter revolucionario.
Toda la propaganda burguesa girará en torno al examen bizantino, punto por punto,
del embeleco leguleyo de las 18 preguntas, con el objetivo de distraer la atención de
las masas. La llamada Corte Constitucional contribuirá al circo poniendo uno u otro
reparo "constitucional" o hasta tumbándolo (todo o en parte). Pero que ningún trabajador se deje engañar: esto no es más que un "mecanismo de la burguesía más reaccionaria" para tratar de resolver las propias contradicciones interburguesas. Independientemente de lo que pase en la campaña del referendo, ya le ha prestado un
buen servicio: puso una cortina de humo al ataque de la burguesía y el imperialismo
contra el pueblo: la reforma laboral y pensional, las alzas de los servicios públicos y
la rebaja del salario real inducida por el salario mínimo, han pasado casi desapercibidas y las masas aún no han podido asimilar el golpe terrible que las condena a más
miseria y padecimientos. Los oportunistas que dicen representar a los trabajadores
han aprovechado la ocasión para eludir una vez más la convocatoria de una gran
huelga de masas en todo el país en contra de las reformas y se han dedicado a fingir
que "luchan" conformando un comité por el no voto al referendo.
Y a eso se refiere el segundo asunto que esclarece la orientación de la Unión en su
resolución de noviembre. Todo el plan de lucha contra el referendo está ligado "a la
plataforma táctica y a la consigna de "contra el régimen de Uribe y por la revolución
socialista". Vale decir, que la lucha contra el referendo no se debe y no se puede desarrollar desligada de la lucha contra la reforma laboral, pensional y tributaria, contra el alza de los servicios públicos, contra la conmoción interior y el terrorismo de
Estado, contra la expoliación a los pobres del campo, por empleo y alza general de
salarios, por respeto a las convenciones colectiva 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 supresión inmediata
del sistema de hipotecas.
"No votar en el referendo", dice la resolución de la Unión, pero además, aprovechar la campaña contra el referendo para preparar la Huelga Política de Masas que
eche atrás las criminales medidas antipopulares del régimen de Uribe.
"No votar en el referendo" dice la Unión, pero además, y sobre todo, "convertir el
debate del referendo en una campaña a favor del nuevo estado que necesita la sociedad colombiana: la República Socialista".
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoista)w
(*) Véase en Revolución Obrera No. 67, Nov. 16 de 2002, las resoluciones de la III Reunión
Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (mlm), efectuada los dias 9, 10 y
11 de Noviembre. También se puede consultar en internet: WWW.revolucionobrera.4t.com.

"Mensaje: Leí el periódico No. 67 y me pareció
encontrarme en los años 70.
Su exceso de radicalismo y
dogmatismo, como si todo
lo que se ha construído fuera una pérdida de tiempo y
ustedes conocieran la verdad revelada."
Amigo lector:
No debe extrañarse por
el parecido de nuestras posiciones con algunas de los
años 70. Desde luego que
tienen una relación directa
con las MÁS RADICALES
de esa época, o sea con las
posiciones consecuentemente revolucionarias, que
no fueron otras que las del
Partido Comunista (ml),
quien en 1965 rompió RADICALMENTE con el
revisionismo mamerto del
falso partido comunista de
Vieira.
Defendemos ese vínculo ideológico y político,
pues más que considerar
una pérdida de tiempo "lo
construido" después de los
años 70, consideramos una
gran bellaquería contra el
proletariado, todo lo que la
socialdemocracia y el
revisionismo, se han empeñado en DESTRUIR: ni
más ni menos, que la independencia de clase del proletariado. Si usted identifica como "dogmatismo" defender intransigentemente
los intereses de la clase
obrera, y luchar por reconquistar su independiencia
de clase, luchar porque ella
se vuelva a expresar como
partido político... si eso es
dogmatismo, tendremos
que admitir que somos incorregibles; aunque en realidad entendemos que
dogamatismo es quedarse
sólo en la teoría general
evadiendo el análisis concreto de la realidad concreta, que precisamente es
todo lo contrario a lo que
viene haciendo la Unión
Obrera Comunista (mlm),
a tal punto, que si hay algo
ajeno y opuesto al dogmatismo, son nuestras posiciones, las mismas que
proclama el periódico Revolución Obrera. En ese
sentido, podemos decir,
que conocemos la "verdad
revelada"... revelada por la
realidad!
Gracias por su comentario, y esperamos continue
leyendo nuestra prensa.
Att. Comisión de Agitación y Propaganda.

CONTRA EL REGIMEN DE URIBE, POR LA REVOLUCION SOCIALISTA
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A nuestro correo llegó un boletín que circuló en la Universidad del Valle, del cual
extractamos el siguiente material que contribuye a esclarecer los reales intereses que tiene
el régimen de Uribe con su Referendo; el material, además, aporta elementos para impulsar una política correcta en relación con el punto de vista y los intereses de la clase obrera
y todos los demás explotados y orpimidos por este reaccionario régimen.

PROPUESTA DE
ABSTENCIÓN
El referendo lo único que puede traer al pueblo colombiano es más represión y
superexplotación. Por este motivo, teniendo en cuenta el contexto real en el que se
entraría a aplicar este adefesio, nosotros, algunos estudiantes, estamos proponiendo para enfrentar todas estas artimañas: la abstención, es decir, no acudir ese día
a las urnas.
Pero ¿por qué abstenerse? Porque en la democracia burguesa (de los ricos)
existen engendros que los explotadores tiran al pueblo con el fin de que éste, mediante el voto, legitime su propia explotación y hasta su propia muerte. De esta
manera se nos llama a las urnas, donde los burgueses y sus acólitos (frentes sociales, partidos “comunistas”, mamertos, socialdemócratas, trostkystas, moires, revolucionarios de escritorio, etc.) pretenden hacer creer a las masas populares que la
vía para el cambio y la inclusión es el voto, sabiendo que el 70% de la población en
edad de votación no lo hace, no vota, se abstiene. Este aspecto es lo que no tienen
en cuenta los que nos llaman a votar por el NO, o por anular el voto, olvidando que
con el solo hecho de acudir ese día a las urnas, ya sea para votar SÍ, NO, o en
blanco, los dueños del poder saldrán victoriosos a decir en sus noticieros y programas radiales: “¡ganamos!, ¡fue una fiesta democrática! En Colombia sí hay democracia!” queriendo tapar que la tan cacareada democracia sólo existe para los ricos, ya que ésta es para los pobres sólo una dictadura: la dictadura de la burguesía
sobre el proletariado.
Son muchas las razones que nos mueven a hacer esta campaña a favor de la
abstención y contra el referendo, pero la más concreta es el sentimiento y la conciencia de clase que pretendemos despertar; pero no sólo nos quedamos en llamar
a no acudir a las urnas, invitamos a estudiar detenidamente el por qué de la insistencia del gobierno de Alvaro Uribe Vélez en aplicar esta política, sabiendo que,
como ya se ha visto históricamente, todo lo que venga del orden burgués sólo
servirá a los burgueses.
Solamente con la abstención, reflexión y movilización es que esta política se
puede derrotar. Si no dejamos el miedo, si no hacemos un “análisis concreto de la
situación concreta”, el gobierno seguirá quedando con las manos libres para seguir descargando el peso de sus crisis en las espaldas de los trabajadores, y los
seguirá llamando a las urnas a que legitimen y acepten esa imposición.
Nosotros, como estudiantes que nos sentimos orgullosos de pertenecer a la
clase obrera, llamamos a los trabajadores, campesinos, estudiantes, desempleados,
vendedores ambulantes y al pueblo en general, a que nos organicemos y movilicemos con independencia de clase, sin caer en la trampa de los traidores que llaman
a votar por el NO, y sin caer en las garras reaccionarias de los que nos llaman a
votar por el SÍ; sólo así, haciendo de las calles y fábricas barricadas, utilizando y
recuperando nuestras propias formas de lucha, convirtiendo las concentraciones
populares en tribunas de denuncia, lograremos despertarnos del sueño mentiroso
en el que nos tienen sumidos, y con honor marcharemos hacia ese cambio radical
de estructuras que tanto necesitamos como pueblo.

En el oriente
antioqueño se
intensifica la
guerra
reaccionaria
En los últimos meses, el oriente
antioqueño se ha caracterizado por una
intensificación de la guerra que de conjunto libran la burguesía y la capa superior de la pequeña burguesía por alzarse con la renta extraordinaria del suelo.
Este es el carácter de las masacres perpetradas por el Bloque Metro de las
Autodefensas durante el mes de diciembre en que las víctimas fueron 11 campesinos, y la de las Farc a mediados de
enero con 17 campesinos muertos.
Esta es una intensificación de la guerra en la zona pues en ella el Estado burgués lo que quiere es "ensayar" con los
tales laboratorios de paz, para posteriormente arremeter con mayor crudeza
contra las masas trabajadoras y alzarse, por fin, con el botín tras el cual ha
estado durante todo este tiempo y dominar completamente el potencial energético de la región.
Y es una guerra de nunca acabar en
este sistema capitalista porque la burguesía defiende a sangre y fuego sus
privilegios de clase parásita con sus
fuerzas estatales y paraestatales, y la
guerrilla como representante de la capa
superior de la pequeña burguesía quiere disputarle esos privilegios, no se propone una revolución proletaria.
Por estas razones, las masas de obreros y campesinos deben sobreponerse
al terror, deben rechazar la actual guerra reaccionaria a través de la huelga,
las movilizaciones campesinas y sobre
todo organizándose concientemente para
desarrollar una guerra popular que acabe con la propiedad privada sobre los
medios de producción, la explotación
del hombre por el hombre y que construya el Estado Socialista en el que obreros y campesinos tomen las riendas de
la sociedad para orientar desde allí los
cambios económicos y sociales que está
exigiendo la sociedad en Colombia.w

¡ No más masacres
contra el Pueblo!
¡Viva la movilización
revolucionaria de las masas!
Contra la guerra reaccionaria,
Viva la guerra revolucionaria
de las masas!
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CORABASTOS DESABASTECE DE AUMENTO SALARIAL Y
DEMAS DERECHOS CONVENCIONALES

EN MANIZALES SE CONFORMÓ EL COMITÉ
COORDINADOR DE LA SALUD

En Corabastos, alrededor de 200 trabajadores de la parte administrativa, mantenimiento y operaciones, iniciaron paro el 29 de enero. Venían en conversaciones con la empresa, le presentaron un pliego de peticiones y ésta les respondió
con un contrapliego; los patronos niegan aprobar un aumento salarial y pretenden, además, arrebatar otros derechos adquiridos (auxilio de vivienda, salud,
educación, etc.).

El 21 de diciembre de 2002 se reunieron en Manizales
dirigentes sindicales, compañeros de base, usuarios de hospitales y organizaciones sindicales como: Sintraseguridad
Social, Anthoc Manizales, Sindes Manizales, Sintraelecol,
madres comunitarias y Única, para conformar un comité
en defensa de la Red Hospitalaria en el departamento de
Caldas.

Según el gerente de la entidad, el pliego cuesta más de 1.300 millones de
pesos, y aprobar lo que piden los trabajadores, es “aprobar beneficios extralegales
que representan cinco meses de salario adicionales al año”.
Los capitalistas insisten en que los responsables de la crisis de las empresas
son los trabajadores y que por lo tanto es imposible hacer cualquier aumento; por
el contrario hay que “reestructurar”, “recortar gastos”, etc., es decir mayor
explotación para el proletariado.
Al tomar la decisión de la huelga, los trabajadores bloquearon tres entradas a
la Central de Abastos, siendo atropellados por la fuerza pública. Pero aún así el
paro sigue; y están dispuestos a mantenerse indefinidamente hasta lograr un
triunfo. Muy bien por los trabajadores de Corabastos, han escogido el camino de
la lucha, pero ésta debe unirse a la lucha de la clase obrera en general, porque los
obreros pertenecen todos a una sola clase, golpeada y vilipendiada por las mismas medidas que impone la burguesía hambrienta de ganancias y sangre, a costa
de quienes protagonizan la producción de la riqueza social.

EN CALI CONTINÚA LA LUCHA
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE EMCALI
El 29 de enero de 2002 los trabajadores de las Empresas Municipales de Cali,
libraron una valerosa lucha en contra de la privatización de la empresa, con la
toma de la torre ubicada en el c.a.m, en pleno centro de la ciudad. Luego de 36
días y un proceso de negociación, la desocuparon con la ilusión de que el Estado
les cumpliera lo eixigido por los obreros, reivindicaciones justas para todo el
proletariado y las masas populares que los acompañó con históricas luchas en el
transcurso de la toma.
Y ahora, un año después, mientras los trabajadores organizaban un acto político-cultural en las afueras del c.a.m. como conmemoración de sus logros, se
encontraron con la "sorpresita" de que la Superintendencia de Servicios Públicos
declaró a la empresa como no viable y que por lo tanto recomendaba su liquidación. Ante tal noticia, los trabajadores, inmediata y correctamente cambiaron el
carácter del evento y convocaron a una gran protesta en el mismo sitio, a la cual
asistieron unas 2000 personas entre trabajadores de la empresa, otros sindicatos
amigos, estudiantes de Univalle, el SENA, las madres comunitarias, desempleados
y demás sectores populares que de una forma consciente apoyaron la movilización y la justa lucha. Porque saben que la liquidación de la empresa no es más
que una justificación para privatizarla, lo que traería como consecuencia inmediata el aumento exagerado de las tarifas de servicios públicos, y por supuesto
más miseria y explotación para el pueblo.
El evento, que comenzó a las 3 de la tarde, se vio interrumpido a las 5 por la
policía y el ejército, que como buenos perros guardianes de este régimen burgués, terrateniente y proimperialista, habían militarizado fuertemente las instalaciones. La arremetida de semejantes buitres dejó como resultado manifestantes
heridos y por lo menos 7 personas detenidas. La manifestación se disolvió, pero
se convocaron nuevas muestras de rebeldía, porque los trabajadores de Emcali,
los proletarios y las masas en general, saben que la pelea es peleando, que la
organización se construye al calor de la lucha, que este oprobioso régimen hará
todo lo posible para no permitir que el proletariado fácilmente obtenga sus reivindicaciones.
Por ello, compañeros de Emcali: ¡Adelante con esa justa lucha! A unirla con los
intereses del proletariado y las masas en general tal como lo vienen haciendo, y a
preparar un Gran Paro Regional en donde todas estas consignas trasciendan en
contra del dictador Uribe Vélez, porque la privatización de Emcali es parte del plan
del dictador para superexplotar y oprimir más y más al pueblo colombiano, aplicando las directrices del imperialismo norteamericano, como buen lacayo. Pero
ahí no queda la cosa, es necesario unir todas estas luchas con la construcción del
Partido Comunista Revolucionario de Colombia, único capaz de guiarnos hacia la
noble causa de la revolución socialista, pues sólo cuando las empresas del Estado
pasen a manos de la clase más revolucionaria: la clase obrera, será cuando realmente podamos dormir tranquilos, porque los intereses de quienes manejen el
Estado Socialista serán los del proletariado y las masas oprimidas y explotadas.

Con plan sobre la mesa y volante en mano, los compañeros allí reunidos se disponen a luchar para defender un
derecho básico: el de la salud. Desde el año 90 cuando fue
aplicada la ley 100 con el pretexto de “seguridad social en
salud”, la clase obrera viene padeciendo una de las peores
enfermedades propias de este Estado Capitalista, la enfermedad de inseguridad social en salud, que se ha manifestado en cierre de hospitales, despidos masivos de empleados
de la salud, y casi nada de inversión en mejorar este servicio. Actualmente existe dentro del plan del reaccionario gobierno de Uribe, el cierre o la reestructuración de 18 hospitales públicos, lo que significaría para efecto de resultados
lo mismo: despidos masivos, aumento de morbilidad y mortalidad en los usuarios.
Durante años nos han engañado haciéndonos creer que
al lado de nuestros enemigos de clase, como los que están
al servicio del Estado, o los dirigentes vendeobreros, podemos ganar mejores condiciones de vida. Sin embargo, en
Manizáles existe una luz de esperanza, una luz que debe ser
ejemplo para todos: es la unidad, la organización y la lucha,
levantando las banderas del proletariado, peleando
intransigentemente por conquistar ahora mismo las reivindicaciones inmediatas que eviten la degeneración y exterminio físico y moral de la clase obrera. Para nada sirve la
concertación, la conciliación, las promesas de los
politiqueros, ni la participación en el establo parlamentario,
en las cuales muchos compañeros han confiado.
¡VIVA LA LUCHA ORGANIZADA DE LOS
TRABAJADORES Y USUARIOS DE MANIZALES
POR LA DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA!

EN CAFESUAV DE MEDELLÍN...
SE PREPARA LA LUCHA...
UNOS Y OTROS LISTOS EN EL RING...
Para la lucha directa se prepararon los compañeros de
Cafesuav, en la ciudad de Medellín... Para la lucha directa
con palos, garrotes, varillas enrojecidas en los fogones de
la empresa... Para la lucha directa unidos y acompañados
solidariamente por otros hermanos de clase, alrededor de
300 compañeros trabajadores esperaron el martes 28 de
enero a la fiscal que los desalojaría de la empresa a las 9 y
30 de la mañana... Se prepararon y la funcionaria del Estado no llegó... ¿Qué pasó? ¿Acaso tuvo miedo de la organización y la fuerza obrera? ¿O es que acaso este régimen
burgués, terrateniente y proimperialista está preparando una
arremetida directa con toda la fuerza para tratar de aplastar
a nuestra clase? Ojo, compañeros... a buscar toda la solidaridad posible, a denunciar ante todo el pueblo colombiano, a buscar la solidaridad de la clase obrera unida... a prepararse para enfrentar este régimen uniendo su justa lucha
a las demás luchas del pueblo... A prepararse uniendo su
poderosa fuerza a la del proletariado... a prepararse afianzando esas formas de lucha.. organizando mítines y todo
tipo de propaganda... a prepararse realizando campañas para
no votar en el referendo... a prepararse con toda su poderosa fuerza organizando Un Gran Paro Regional contra el
régimen de Uribe y por la Revolución Socialista.
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La experiencia de la Lucha en Alfamás es paradójica, han sido despedidos de la empresa, y
eso es una derrota; pero mediante la lucha han
impedido que el apetito voraz de los capitalistas
les exprimiera hasta las útimas gotas de sudor y
sangre... han impedido con la lucha un atraco
premeditado y aleve contra sus salarios.

EN ALFAMAS SE DEMOSTRÓ QUE SE
PUEDE LUCHAR Y SE PUEDE GANAR
Yo no soy periodista y tampoco escritor, pero me
siento a escribir estas líneas para el periódico Revolución Obrera porque me siento en la necesidad
de informar sobre un hecho importante que ocurrió en la ciudad de Medellín, más exactamente en
una fábrica ubicada entre el municipio de la Estrella y Caldas a media hora de la ciudad. Los hechos
ocurrieron los días 9 y 10 de enero de este año en
la fábrica ALFAMAS, dedicada a la producción de
alimentos como arepas, donas y parva, y en la que
trabajaban 20 obreros.
La fábrica era propiedad de unos judíos y de un tal
Israel Bluman, Julio Tetay y John Dinner. A partir
de julio de 2002, estos chupasangre venían hurtando el pago de las horas extras y de los días
festivos a todos los trabajadores. En diciembre
empezaron a correr rumores por parte de los patronos que no había plata y por lo tanto el cierre
de la empresa era inminente.
En realidad estaban fraguando una jugada contra
los trabajadores, especialmente porque 14 de ellos
tenían contrato a término indefinido y unos con
más de diez años. Les anunciaron el cierre de la
empresa para el 31 de diciembre y pretendían enviarlos a vacaciones y liquidarlos en 15 días; por
supuesto los trabajadores no confiaban y se quedaron cumpliendo turno aún sin haber materia prima ni producción. El 8 de enero, el patrón dio un
ultimátum a los obreros: “el 9 de enero decidiría
en reunión con los trabajadores la forma de pago”.
El ofrecimiento que les hizo fue pagarles por cuotas mensuales las acreencias laborales. Los trabajadores dilataron la discusión esperando la llegada
de un funcionario del Ministerio de Trabajo que
les ayudara en la liquidación y mediara en el conflicto. Este ¡no lo logró! Cómo lo iba a lograr si
todos estos funcionarios son parte de un Estado
burgués y trabajan defendiendo sus intereses y no
los de los obreros.
Los trabajadores junto con una representación del
Bloque Sindical y Popular se tomaron la empresa
como forma de presión para garantizar el pago de
sus salarios. El patrón se vio obligado a comprometerse con liquidar a los trabajadores al día siguiente; ¡ahí si resultó plata! Pero acudiendo a la
fuerza pública, los desalojó de la empresa;
forcejearon con la policía y lograron quedarse afuera de las instalaciones impidiendo la salida de la
maquinaria, ya que ésta era la garantía que tenían
para cobrar lo que les debía el patrón.
El 10 de enero se logró el pago a los trabajadores, siendo esto un triunfo de la clase obrera, demostrando que se puede luchar y se puede ganar.
Es parte de las peleas que los obreros deben dar,
no sólo contra un patrón en especial, sino contra
todo el régimen de Uribe Vélez, contra el capitalismo y el imperialismo; por lo tanto es necesario
pasar de la movilización y la lucha callejera a la
Huelga Política de Masas.
Lector de Medellín

SE BUSCAN DESPEDIDOS DEL CLUB
CAMPESTRE EN MEDELLÍN
En el Club Campestre en la ciudad de Medellín, han sido tantos los trabajadores despedidos, “arreglados”, o subcontratados con las ya famosas cooperativas de trabajo asociado, que ni siquiera se “salvan” los beneficiarios de la convención colectiva firmada
a mediados del año pasado, pues ya hacen parte de la gran lista de los "cobijados" con
las nuevas medidas de prejubilaciones, retiro de trabajadores, despidos sin justa causa,
o “arreglados” por unos cuantos pesos a punta de engaños por su administrador. Y
esto que se dice que la empresa ya ha alcanzado su punto de equilibrio... Amanecerá y
veremos como se denuncia en el boletín del Sindicato de Trabajadores de la Industria
Gastronómica, Hotelera y Turística de Colombia – Sinthol- Medellín, Rionegro.
Es por ello que se buscan los despedidos, se buscan los humillados, se buscan los
“arreglados”, para que unan su gran fuerza a la gran causa revolucionaria de la clase
obrera... Se buscan para que pasen del muro de las lamentaciones a la acción, a la
lucha directa... Se buscan para que unan su gran puño en alto y junto con los de miles
de obreros que ahora viven la misma situación preparen el gran paro nacional, comenzando con paros regionales contra el régimen de Uribe y por la Revolución Socialista...
Se buscan para que contribuyan a la construcción del gran Partido Comunista Revolucionario de Colombia, único capaz de organizar la gran fuerza proletaria y campesina,
único capaz de guiar la lucha revolucionaria del pueblo por la toma del poder para el
proletariado y la construcción del socialismo.

TRABAJAR...TRABAJAR... Y TRABAJAR...NI
LOS DOMINGOS O FESTIVOS SE PUEDE
DESCANSAR EN TEXTILES FABRICATO Y
TEJICONDOR
Los dueños y directivas de Textiles Tejicóndor y Fabricato, andan felices imponiendo
sobrecargas laborales, esclavizando a los obreros bajo el denominado “4º turno o compensatorio”, que los obliga laborar en los días festivos y dominicales. Andan felices
violando el reglamento interno de trabajo y el fallo de la sala de Cesación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia de octubre 24 de 2001, bajo el radicado 16201, que reza que
"negarse a laborar en compensatorio no es causal de despido". El fallo, inclusive,
obligó a la empresa a indemnizar a los trabajadores despedidos por esta causa. Pero
como las leyes son para violarlas, las directivas andan felices persiguiendo a los trabajadores que no asuman esta directriz, sancionándolos para lograr “reunir pruebas” y
ocasionar los despidos que ya como Maquiavelo han fraguado de antemano.
La Unión Obrera Comunista llama a los trabajadores de la empresa a TRABAJAR...
TRABAJAR... Y TRABAJAR...
-

CONTRA:
La persecución laboral
La imposición de la reforma laboral.
La imposición de la reforma pensional.
El reaccionario referendo, no votando
El régimen del dictador Uribe Vélez
El Capitalismo

POR:
- Trascender de la movilización y la lucha callejera a la Huelga política de masas.
- Impulsar un gran Paro Regional contra el régimen de Uribe y por la revolucion
socialista
- Lograr la unidad de la clase obrera al calor de la lucha de masas.
- Construir el Partido Comunista Revolucionario de Colombia.
- La Dictadura del Proletariado.

Sí, compañeros,
TRABAJAR... TRABAJAR Y TRABAJAR
POR CONSEGUIR LA EMANCIPACIÓN
DE LA CLASE OBRERA.
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EXPRESANDO
INTENCIONES

¡A Organizarse!
Tal es la consigna que nuestros cuadros y militantes agitarán en los
próximos días. Se trata de la Primera Campaña de Organización “Libardo
Mora Toro” que la Unión Obrera Comunista (mlm) adelantará en el mes
de febrero como parte de preparar las fuerzas para un nuevo período de
construcción partidaria y de avance de la revolución. Su nombre, es una
forma de rendir homenaje a uno de los grandes dirigentes políticos del
proletariado en Colombia en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado; al
camarada que se propuso rescatar el carácter proletario del Partido Comunista de Colombia (marxista leninista) en 1974 con una campaña de
bolchevización.
Se trata de convencer a los unionistas no organizados de que “el que
no está organizado, no está comprometido a fondo con la causa revolucionaria, así hable bonito, así sea muy brillante, así ayude en muchos aspectos de la revolución”. Con la campaña de organización pretendemos vincular a los simpatizantes, colaboradores y amigos a alguna
forma organizativa dirigida por la Unión para que puedan contribuir mejor
a la causa revolucionaria del proletariado.
Pretendemos derrotar el pesimismo en la revolución y desterrar de
las filas del proletariado consciente la desconfianza en la organización.
La clase obrera no dejará de ser una bestia de carga, un mero instrumento al servicio de la ganancia capitalista, mientras no se encuentre
organizada; sin organización la clase obrera no tiene nada, pues ella
multiplica sus fuerzas, potencia su capacidad de lucha y eleva su saber.
Necesitamos que los combatientes de este destacamento y todos sus
amigos se convenzan por experiencia propia que en la organización se
concentra la ideología y la política; necesitamos hacer carne y sangre de
cada unionista la verdad según la cual las ideas se convierten en fuerza
material en la medida en que ellas se traduzcan en organización.
Invitamos a los cuadros y militantes, a los simpatizantes, colaboradores y amigos a tomar parte activa en la Primera Campaña de Organización “Libardo Mora Toro” a tomar como tarea de lucha la organización
de todas las fuerzas en múltiples y variadas formas que hagan posible
vincular los esfuerzos de nuestras masas inmediatas a las tareas de la
Unión: a crear nuevos Círculos de Estudio y Trabajo Revolucionario con
los más decididos luchadores, a crear los Grupos de Estudio Político
entre los obreros que despiertan a la vida política, a crear los círculos de
lectores de Revolución Obrera entre los proletarios inquietos, a crear los
grupos de distribución y estudio de la literatura y la prensa revolucionaria, a participar en las diversas organizaciones que realizan labores de
propaganda legal... en fin, los convocamos ¡A Organizarse!
Soñamos con construir, y construiremos, una poderosa organización
que sea capaz de dar trabajo a cada combatiente de la revolución de
acuerdo con su capacidad y compromiso; crearemos una poderosa organización enraizada entre las masas proletarias y unida a ellas a través
de miles lazos que la harán indestructible. A Ustedes, camaradas les
estamos llamando a ocupar su puesto de combate.

Sí... No nos equivocamos.. Es hora de organizarse... es hora de poner en marcha las enseñanzas
de Libardo Mora Toro. Fruto de los esfuerzos de la
Unión Obrera Comunista, el proletariado comienza
a expresarse y a responder a ese llamado. Por ello
nos complace enormemente publicar la siguiente
carta de un camarada que, al lado de otros, decidieron hacer materia viva su conciencia expresando la intención de organizarse. Por ello llamamos a
todos los militantes a que sin escatimar esfuerzos
convoquen alrededor de las banderas del proletariado a quienes paso a paso han seguido el periódico Revolucón Obrera y comparten la guía ideológica del marxismo leninismo maoísmo y el Programa para la Revolución en Colombia, a que generen
las formas organizativas necesarias para la lucha y
en ellas vinculen a las masas de proletarios y campesinos que esperan una propuesta organizativa.
Colombia, 24 de enero de 2003
Camaradas de la Unión Obrera Comunista
(mlm):
Reciban de mi parte un combativo saludo y un
fraternal abrazo revolucionario.
Hace algún tiempo tuve la gran fortuna de
descubrir, lleno de entusiasmo, la verdadera ciencia de la revolución proletaria, y pude ver en ella
la luz en el oscuro sendero hacia el cambio dirigido y orientado por la clase de la sociedad más
revolucionaria, luchadora y productiva, el proletariado a la que con orgullo pertenezco y de la
que soy hijo.
Posteriormente, conocí los lineamientos de la
Unión Obrera Comunista (mlm) y luego de analizar su "Programa para la Revolución" y su carácter de clase me convencí de que ese era el camino
a seguir en vías de una verdadera revolución socialista y comunista, posteriormente, que le dé el
poder a nuestra clase y aplaste por fin la explotadora clase burguesa que tanto daño ha hecho a
nuestra gente.
Estoy presto a trabajar hombro a hombro, con
mis demás compañeros, obreros y campesinos en
la conformación de un verdadero partido de la
clase proletaria que nos saque por fin de este letargo en el que hemos estado sumidos a causa de
los engaños de algunos oportunistas que nos han
guiado por caminos equivocados, sin tener en
cuenta las necesidades y los anhelos de nuestra
clase, que pide a gritos, pero con el puño en alto,
la revolución obrera.
Por eso esperome acepten como integrante de
la organización, seguros de que nunca defraudaré
a mis camaradas obreros. Luchando con la bandera roja en alto hasta alcanzar la victoria.
Atentamente,
Julián

PROGRAMA PARA LA REVOLUCION EN COLOMBIA
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La 2da. Edición del Proyecto de Programa y Estatutos
de la Unión Obrera Comunista (mlm) ya está en circulación; contiene las últimas modificaciones ordenadas
por la Asamblea Extraordinaria de la Organización.
SOLICITELO A SU DISTRIBUIDOR
DE REVOLUCION OBRERA

HAGASE DISTRIBUIDOR DEL PROGRAMA PARA LA REVOLUCION EN COLOMBIA y DEL PERIODICO REVOLUCION OBRERA
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del Movimiento Obrero Mundial (#17)
EL CAPITAL – Su preparación
“EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” es la obra
cumbre del marxismo. Carlos Marx y Federico Engels
desde los años 40 del siglo 19 iniciaron la exposición
de los resultados de sus investigaciones en el terreno
de la Economía Política en trabajos tales como Manuscritos económico-filosóficos de 1844, La Ideología Alemana, Miseria de la Filosofía, Trabajo Asalariado y Capital, Manifiesto del Partido Comunista, en las cuales se
descubren las causas de la explotación capitalista, se
saca a flote el antagonismo irreconciliable de la contradicción entre los intereses de los obreros asalariados y los capitalistas, y se demuestra que la sociedad
regida por las relaciones económicas capitalistas es
una etapa transitoria, que debe ser negada por la revolución del proletariado, para hacerla avanzar a una
superior etapa de desarrollo: el comunismo, al cual hay
que arribar a través de una nueva etapa de transición,
la sociedad socialista.
Si bien la investigación, preparación de borradores y
exposición de las conclusiones de EL CAPITAL, ocupó
40 años de la vida de Carlos Marx, tuvo varias interrupciones, tales como las ocasionadas por las revoluciones obreras en Europa en 1848 – 1849, o por la lucha y
actividades de la I Internacional.
Entre 1857 y 1858 Marx comienza a sistematizar los datos recogidos a lo largo de 15 años de investigación, y
elabora el primer esbozo del plan general de EL CAPITAL, y desde entonces se propone preparar la publicación de la obra en forma de fascículos, editando el primero en 1859 bajo el título de “Contribución a la Crítica
de la Economía Política”.
En el trabajo de preparación de los siguientes fascículos, entre 1861 y 1863, Marx produce bajo el mismo título
“Contribución a la Crítica de la Economía Política” un
extenso manuscrito compuesto por 23 cuadernos, que
lo lleva a modificar el plan de publicación de la obra,
proponiéndose presentarla mejor en cuatro tomos. Algunos de estos cuadernos fueron dedicados
específicamente a la historia de las doctrinas económicas, y como tales los publicó posteriormente el Partido
Comunista de la Unión Soviética, como el IV Tomo de
EL CAPITAL, bajo el título “Teorías de la Plusvalía”. Los
cuadernos restantes del manuscrito, estaban dedicados a los problemas teóricos que luego se tratarían en
los otros tres tomos de EL CAPITAL. Y todos de conjunto, fueron expuestos de nuevo con todo detalle en otro
manuscrito, elaborado entre 1863 y enero de 1866. Y sólo
después de haber culminado tal manuscrito de toda la
obra, Marx se dedicó a pulirla minuciosamente, empezando por preparar para la imprenta el Tomo I de EL
CAPITAL, al cual le dio una nueva redacción de fondo,
para que pudiera ver la luz en su primera edición en
idioma alemán, en septiembre de 1867.
Marx persiste en preparar la publicación de los demás
tomos, pero no consigue terminarla, obligado a interrumpirla, de una parte, por su intensa actividad en el
Consejo General de la I Internacional, y de otra, por
sus agudos problemas de salud que finalmente lo llevaron a la tumba el 14 de marzo de 1883. Le correspondió entonces a Federico Engels, preparar la publicación del material elaborado, y editar en 1885 el Tomo II,
y en 1894 el Tomo III de EL CAPITAL.

Las leyes, que Marx en “EL CAPITAL Crítica de la Economía Política” (1867) estudió en su singular aplicación
a la sociedad capitalista explicando con absoluto rigor
científico su profundo funcionamiento y su ineludible
cumplimiento, ya en 1859 en el Prólogo al trabajo “Contribución a la Crítica de la Economía Política”, las había
resumido magistralmente en su forma universal, como
leyes que rigen el desarrollo de la sociedad en todas
sus etapas:
“El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede
resumirse así: en la producción social de su vida, los
hombres contraen determinadas relaciones necesarias
e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de
desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre
la que se levanta la superestructura jurídica y política y
a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y
espiritual en general. No es la conciencia del hombre
la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser
social es lo que determina su conciencia. Al llegar a
una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o,
lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con
las relaciones de propiedad dentro de las cuales se
han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de
las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten
en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución
social. Al cambiar la base económica, se revoluciona,
más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas
revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en
una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan
por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución por
su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida
material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes de que se
desarrollen todas las fuerzas productivas que caben
dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas
relaciones de producción antes de que las condiciones
materiales para su existencia hayan madurado en el
seno de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que
puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos
siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se
dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización.”w
[Próxima entrega: “EL CAPITAL – SU CONTENIDO”]

El combate al terrorismo... en el 2001 con el derrumbe de las torres gemelas, a finales del 2002 y comienzos de este año bajo la sospecha de
tener armas de destrucción masiva... es la nueva disculpa del imperialismo norteamericano para atacar nuevamente a Irak. Por lo que respecta
a las demás potencias imperialistas, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia, el mayor opresor imperialista cuenta con su hipócrita anuencia. En
los últimos días, exigencias, plazos y la fatídica hora cero para el 15 de febrero intensifican el ambiente de guerra contra Irak. Este es el ambiente que
vive el mundo ante la nueva amenaza de guerra contra las masas iraquíes por lo que respecta a los imperialistas; sin embargo, no todo está servido en bandeja de plata
para sus intereses, su injusta guerra jamás podrá encubrirla a los ojos de la inmensa mayoría cuya respuesta no podría ser otra: combatirlos empezando, por ahora,
desde la tribuna callejera...
Y, es que esta ha sido la respuesta de las masas por todo el mundo, desde la misma entraña norteamericana, en 32 países las masas han salido a las calles. Entre ellas
las de los mismos países imperialistas. En la propia capital de Estados Unidos, Washington, el fin de semana del 18 de enero más de medio millón de personas
protestaron frente a la Casa Blanca, al igual que en San Francisco y Tampa. En Los Angeles el 11 de enero unas 20 mil personas llamaron a Bush con consignas como:
"No a la guerra, no sangre por petróleo" y "fin al embargo" internacional; igual sucedió en Europa, frente a la casa del primer ministro británico Tony Blair, en el jardín
de las tullerías en París y en Moscú en los alrededores del Kremlin.
Es cierto, no todo está a favor de los imperialistas, la única fuerza capaz de hacer retroceder la guerra imperialista es la de las masas trabajadoras (el proletariado con
sus aliados naturales) y transformar esta reaccionaria guerra en una poderosa guerra revolucionaria. De hecho, esta guerra cuestiona a la reacción imperialista desde
su propia entraña norteamericana, la misma prensa burguesa pone el ejemplo: "Mientras George W. Bush invierte $US 2.000 millones en un bombardero B2, el sistema
de salud de Los Angeles está al borde de la quiebra pudiendo salvarse con $US 1.400 millones". Y ni qué decir de lo que representa el ataque en sí contra las masas
iraquíes oprimidas ya de por sí históricamente hasta el límite de la muerte por hambre en un pueblo que contrasta por su riqueza
Los camaradas del Partido Comunista Revolucionario de Los Estados Unidos (PCR-EU) han publicado en su prensa "Obrero Revolucionario" varios escritos sobre los
planes imperialistas contra Irak, a continuación, algunos apartes:

Por qué Estados Unidos quiere conquistar a Irak
Los intereses de los imperialistas
Hoy el golfo Pérsico es la primera fuente de petróleo del mundo y
Estados Unidos lleva 50 años maniobrando para controlarlo. Le dio armas a Israel y Turquía, sus dos principales aliados militares regionales.
Apuntaló la dictadura del sha de Irán y la monarquía fundamentalista de
Arabia Saudita. En los años 1970, el presidente Jimmy Carter anunció
que Estados Unidos respondería con armas nucleares a una intervención soviética en Irán hacia los yacimientos petroleros. Washington apoyó
la sangrienta guerra de Saddam Hussein contra Irán tras la caída del sha.
Los estrategas estadounidenses opinan que esa región es tanto frágil como esencial. Los principales países productores de petróleo (Arabia
Saudita, Irak e Irán) no son sirvientes leales ni estables del imperialismo
yanqui. Por eso, con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos
atacó a Irak en 1991 y estableció bases militares permanentes en la región
(en Arabia Saudita, Kuwait y Bahrein) por primera vez.
Ahora ha redoblado esa presencia militar. Ha transformado a Qatar,
un pequeño país del Golfo, en el centro nervioso de la dominación yanqui. Los planes de guerra (filtrados a los medios y publicados en el New
York Times el 6 de enero) contemplan conquistar los campos petroleros
iraquíes rápidamente para protegerlos del combate y volver a producir
petróleo lo antes posible.
Ahora en Washington debaten si se debe permitir que Irak, después
de la conquista, vuelva a participar en la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), o sea, cómo se establecerá el precio
de su petróleo en el futuro.
Irak es el blanco inmediato, pero el subsecretario de Defensa Wolfowitz
ha dicho que será una base para las operaciones regionales, o sea, una
plataforma para dirigir los cambios políticos que Estados Unidos busca
en Irán y Arabia Saudita. Estados Unidos (y no Saddam Hussein) tiene
un plan para dominar a los vecinos de Irak.
La dominación global
Varios rivales potenciales de Estados Unidos —especialmente Alemania, Francia y Japón— son muy dependientes del petróleo del golfo Pérsico.
En conferencias secretas, los funcionarios del gobierno estadounidense están debatiendo cuáles compañías petroleras internacionales controlarán los campos petroleros iraquíes en el futuro y qué contratos firmados antes de la guerra se respetarán. Es decir, están decidiendo qué
potencias tendrán acceso al petróleo iraquí.
Además, los voceros de la Casa Blanca han dicho que hay un plan
para explotar los recursos y la mano de obra iraquíes para pagar el enorme precio de la conquista y ocupación.
En cierto sentido, las maniobras militares y políticas de las potencias
capitalistas siempre tienen que ver en última instancia con las ganancias.
Pero eso no se debe entender en un sentido estrecho, como si solo
quieren conquistar a Irak para beneficiar a las compañías petroleras.
El despliegue militar en el golfo Pérsico y el ataque contra Irak son
una maniobra estratégica con el fin de controlar la vida económica de las
demás potencias. Cuando Europa y Japón miran sus fuentes de energéticos, ven la Infantería de Marina y los buques de guerra yanquis.
Eso explica la danza de los imperialistas europeos. Actualmente Francia y Rusia controlan una parte de la producción petrolera de Irak y por
eso se oponen a que Estados Unidos conquiste a Irak. El ex director de la
CIA, James Woolsey, le advirtió a Francia que si no apoya la guerra
contra Irak, perderá todo el petróleo iraquí en el futuro. Así que los

gobiernos europeos se quejan de cada paso que da Washington hacia
una invasión, pero a fin de cuentas irán a la guerra porque no quieren
perderlo todo.
Hace poco el primer ministro británico, Tony Blair (el «perrito faldero» de Bush), dijo que «el precio de proteger nuestra influencia es que
no abandonamos a Estados Unidos a confrontar solo las situaciones
difíciles... A todos los países les gustaría tener la misma relación con
Estados Unidos que nosotros tenemos, incluso los que lo critican lo más
duramente en público».
Es decir, mientras algunos imperialistas esperan que Washington no
conquiste todo el mundo, los intereses imperialistas de todas las potencias dictan que estén a su lado si logra conquistar a Irak.
Un mensaje al mundo: Miren atentamente
«Como los capos de la Mafia —y precisamente eso son, a una escala monstruosa— no pueden permitir siquiera la apariencia de que
alguien les dé un puñetazo y se salga con la suya».
Bob Avakian, «Los grandes retos de la nueva situación»
Bush se acerca con arrogancia al podio. Amenaza anular la ONU.
Hace caso omiso de las preocupaciones de la gente de todo el mundo.
Manda que los gobiernos del mundo le obedezcan.
Por todas partes el ataque contra Irak parece sin justificación, agresivo y muy amenazador. Esta tosquedad es parte del mensaje. Al mundo
entero le mandan que mire atentamente lo que le pasa a los países y
gobiernos que desafían al nuevo imperio romano. Estados Unidos puede
tener armas nucleares, y también sus aliados como Israel. Pero ningún
país que lo desafíe puede ni soñar con oponerle resistencia.
Los voceros estadounidenses han amenazado con juicios a funcionarios del gobierno y generales «clave» iraquíes. Tienen listas de cuáles
van a «reformar y mantener en el poder». En este nuevo orden mundial,
el precio del desafío es un «cambio de gobierno»... y la muerte. La recompensa por la capitulación es seguir gobernando como títere yanqui.
¿Quién se beneficia de esta locura?
Irak está en las miras de las fuerzas armadas yanquis. Un estudio de
la ONU concluyó que una guerra contra Irak dejará heridos o muertos a
unos 500,000 iraquíes.
Estados Unidos tiene una larga y asquerosa historia de «cambios de
gobierno»: Pinochet en Chile, Mobutu en Congo, el sha en Irán, el general Ky en Vietnam del Sur, Suharto en Indonesia. Eso es lo que llevará una
ocupación yanqui.
Afganistán fue la primera fase; la segunda es Irak. ¿Qué país será el
próximo? El Chicago Tribune anunció en un titular: «No atacarán a Corea
por el momento». El planeta no se someterá pacíficamente a la dominación de una nueva Roma, y la conquista global no reportará seguridad o
prosperidad para nadie, ni siquiera los que viven en Estados Unidos.
El nuevo orden que quieren establecer pone el capital y las ganancias
encima de las necesidades y preocupaciones de los pueblos. Es un orden construido con cimientos de sangre, amenazas y robo, disfrazado
con un velo de mentiras patrióticas.
Lo hacen en nombre del pueblo estadounidense, pero esta guerra NO
lo beneficiará ni beneficiará a los pueblos del resto del mundo.
Esta profunda verdad nos permite movilizar a millones de personas
contra esta guerra, incluso muchos que al comienzo la apoyarán.

No queremos esta guerra, y tenemos que pararla.

