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Contra las

Reformas Laboral

y Pensional:

A la Huelga

Política de Masas
Con bombos y platillos fueron aprobadas por

el congreso las antiobreras reformas labo-

ral y pensional a finales del año pasado, y

como siempre, frente a todos los asuntos de

la vida social y política, las diversas clases

se han manifestado: los burgueses y

pequeñoburgeses saltaron alborozados

mientras los proletarios se llenaron de in-

dignación y de odio. ¿Qué significan en ver-

dad las nuevas reformas? y ¿Cómo hacerle

frente a este nuevo zarpazo del capital con-

tra el trabajo?

La Verdad sobre las Mentiras

Las nuevas reformas, adornadas por la

palabrería en torno a la creación de empleo,

el subsidio a los desempleados y la protec-

ción social por parte de la camarilla en el

gobierno, son la continuación de los planes

burgueses e imperialistas de aumentar la

superexplotación del proletariado; son la

continuidad de las fatídicas reformas labo-

ral y de salud y seguridad social del 90 y 93,

conocidas como Ley 50 y Ley 100.
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Contra el régimen de uribe
Y POR LA REVOLUCION SOCIALISTA

VIVA LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA
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Con motivo de cumplirse el pasado 5 de marzo, 50 años
de la muerte del camarada José Stalin, proclamamos pú-
blicamente que somos partidarios, defensores y herederos
de su legado como maestro del proletariado mundial.

Los enemigos de clase del proletariado sienten un odio
pavoroso contra Stalin porque a él le correspondió, lue-
go de la muerte de Lenin, ser el dirigente de la lucha te-
naz de obreros y campesinos para consolidar el Estado
de Dictadura del Proletariado que había sido instaurado
por la gran Revolución de Octubre en la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

Por ello José Stalin se convirtió en el símbolo del poder
de los trabajadores que antes eran explotados y oprimidos,
del poder que aplastó no sólo a los cosacos y guardias blan-
cos de la contrarrevolución interna, sino que rechazó triun-
fante la intromisión de todas las bestias imperialistas, una
vez culminada la primera guerra mundial.

José Stalin fue para León Trostky y sus herederos, y
seguirá siendo para todos los oportunistas, un odiado
enemigo, porque le correspondió ser el dirigente de la
continua lucha que libró el Partido Bolchevique contra
estos representantes de la burguesía en el seno del mis-
mo partido, del nuevo Estado y del movimiento obrero,
derrotando y desprestigiando no solo sus baratijas ideo-
lógicas “de negar la posibilidad del triunfo revoluciona-
rio del proletariado en un solo país”, de “rechazar la alian-
za con los campesinos” para lanzarlos en brazos y en
apoyo de la autocracia zarista, de los terratenientes y de
la burguesía, sino también sus intentos divisionistas y
liquidadores del partido; pero sobre todo, y es lo que más
les duele, aplastando con el poder armado de los obreros
y campesinos, todos sus sabotajes contra el nuevo Esta-
do y la economía socialista.

Por ello, José Stalin se convirtió en el  símbolo de la
lucha inflexible, intransigente, contra el oportunismo que
es la doctrina de respaldar el poder de la burguesía, tra-
ficando con los intereses del proletariado.

A José Stalin le correspondió dirigir al proletariado
durante más de 50 años en la concreción material del
socialismo, demostrándole al mundo que la sociedad so-
cialista es una etapa de desarrollo superior al capitalis-
mo, pues en los años 30 del siglo veinte mientras todos
los países capitalistas se debatían en una gran crisis eco-
nómica general del capitalismo, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas era la única parte del planeta don-
de la sociedad prosperaba, a pesar del reciente ataque
saboteador de los campesinos ricos o kulaks quienes pre-
tendieron cercar por hambre a la revolución.

Por ello José Stalin, se convirtió en el símbolo de la
nueva sociedad en la cual ya no pueden existir parásitos
explotadores que pretendan vivir a cuenta de la explota-
ción de las grande masas trabajadoras.

A José Stalin le correspondió ser el gran Mariscal en
la heroica guerra del pueblo ruso y de su ejército rojo con-
tra la agresión imperialista en la segunda guerra mun-
dial, ofrendando a más de veinte millones de mártires, pero
convirtiendo al territorio ruso y en especial a Stalingrado
en la tumba del hitlerismo, tal como desde antes lo había
sentenciado Stalin.  La burguesía imperialista ha tergi-
versado la historia, se ha presentado a sí misma como la
vencedora del fascismo, cuando en realidad el fascismo es
apenas un grado de la dictadura burguesa; ha presentado
al “invierno ruso” como al gran vencedor, cuando en reali-
dad fue sólo una condición favorable a la intrépida lucha
de millones de hombres y mujeres del país de los soviets,
dirigidos por el Mariscal Stalin.

Por ello José Stalin se convirtió en símbolo del triunfo
de la guerra del pueblo sobre la máquina de guerra del
fascismo y del imperialismo.

A José Stalin le correspondió dirigir la consolidación
y desarrollo del III Internacional Comunista y de su lu-
cha por educar, organizar y movilizar al proletariado
mundial contra la explotación y la opresión del capita-
lismo imperialista, logrando que la clase obrera nueva-
mente “tomara el cielo por asalto” e instaurara su dicta-
dura en países como Albania y China, dando lugar a un
campo socialista en más de la quinta parte del planeta.

Por ello José Stalin se convirtió en el símbolo del nue-
vo mundo, de la nueva sociedad, donde por primera vez
en la historia, la inmensa mayoría de la sociedad, los
obreros y campesinos, son quienes lo gobiernan y lo deci-
den todo.

El Partido Bolchevique, la III Internacional y por ende,
José Stalín tuvieron la limitación histórica de no com-
prender a profundidad las contradicciones de clases y
su lucha en la época del socialismo, por lo cual se come-
tieron errores, como ocurre con toda empresa nueva, ta-
les como la desviación hacia el  materialismo mecanicista
desconociendo que en las nuevas condiciones de la Dic-
tadura del Proletariado, era la superestructura política
la que determinaba durante un período a la estructura
económica de la sociedad , era la revolución la que deter-
minaba a la producción, sin menoscabo de que en última
instancia y en general es la estructura económica la de-
terminante. Eso llevó a que José Stalin y el partido fue-
ran centraran los esfuerzos en el desarrollo económico,
descuidando el flanco de la lucha política interna, por
donde penetró la nueva burguesía revisionista coman-
dada por Nikita Kruchov.

No tememos criticar los errores de Stalin, y nos adhe-
rimos al certero juicio del camarada Mao Tse-tung: “sus
méritos pesan más que los errores” porque José Stalin
se convirtió en el símbolo de la DICTADURA DEL PRO-
LETARIADO, y ella es justamente la piedra de toque para
distinguir entre revolución y contrarrevolución, entre
marxismo y oportunismo, entre marxismo leninismo
maoísmo y el simple marxismo, o el simple leninismo o el
simple maoísmo.

De ahí que el camarada Stalin, sea uno de los hom-
bres más odiados y temidos por los reaccionarios de todo
el mundo, sobre quien la burguesía imperialista se ha
ensañado de manera especial propagando horrendas
calumnias, por que a través suyo, ataca son las conquis-
tas más preciadas del movimiento obrero. Toneladas de
tinta le han dedicado los reaccionarios para enlodar la
memoria Stalin, a tal grado que incluso sectores y hasta
organizaciones que se dicen comunistas se han converti-
do en idiotas útiles de la negra campaña de la burgue-
sía, sin ser lo suficientemente agudos para comprender
que más allá de atacar a Stalin, lo que hay de fondo es el
ataque directo a la Dictadura del Proletariado, que hoy
por hoy es la única forma de Estado que puede sacar a la
sociedad del atolladero en donde la ha sumido el impe-
rialismo.

Por nuestra parte, reivindicamos a José Stalin, y re-
afirmamos nuestro inquebrantable compromiso de con-
tinuar su obra, que no es otra que la causa mundial del
proletariado, el socialismo y el comunismo. Por eso, con
mayor ímpetu contribuiremos a crear las condiciones de
conciencia y organización que le permitan al proletaria-
do en alianza con los campesinos, tomar en Colombia “el
cielo por asalto”, y suprimir por siempre el sacrosanto
privilegio de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas de vivir a cuenta de la explotación del tra-
bajo asalariado.�

Comisión de Agitación y Propaganda

¿Por qué defendemos a José Stalin?
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Contra las Reformas Laboral y Pensional:

A la Huelga Política de Masas
Al convertir la noche en día por decreto,

con las razones más absurdas y estúpidas, la
reforma laboral le otorga a los capitalistas el
derecho de estrujar la fuerza de trabajo sin
sobrecosto hasta las diez de la noche (esto sig-
nifica rebaja del salario para el obrero y ganan-
cia extra para el burgués). Las horas de las 6 a
las diez de la noche constituyen media jornada
a la cual le están quitando el incremento del
setenta y cinco por ciento del salario de los
proletarios que laboran de noche, suma que
era apenas la compensación que cobraban al
capital por su desgaste físico extra.

Al recortar el recargo por domingos y fes-
tivos se incrementa igualmente la cuota de
ganancia de los capitalistas y por tanto se re-
baja en la misma proporción el salario de los
obreros; a la vez que se le permite a los pará-
sitos burgueses disponer de la fuerza de tra-
bajo como les venga en gana, en detrimento
no sólo económico sino social de la clase
obrera, convertida en una bestia de carga que
ya no tiene más descanso que la tumba. La
sed de trabajo excedente, la necesidad de pro-
longar la jornada de trabajo no tiene límite para
el capital, pues, como decía el informe de un
inspector de trabajo en Inglaterra, a princi-
pios de 1860 “Los átomos el tiempo son los
elementos creadores de la ganancia” (El Ca-
pital T. I pág. 188). Estamos volviendo a la
época del frenesí del nacimiento del capitalis-
mo con todos sus horrores y torturas para
los esclavos del salario: “matarse trabajando
está a la orden del día”, decían en aquel tiem-
po, y hoy, dos siglos después, la frase vuelve
a repetirse. No hay duda, el capitalismo, al
repetir los horrores de su nacimiento, está
anunciando la cercanía de su muerte.

La flexibilización de la jornada y los contra-
tos lleva aparejados tres propósitos aleves: por
un lado, sustituir los obreros cobijados por la
antigua legislación por mano de obra barata y
temporal; por otro, aumentar la intensidad del
trabajo al poner a competir desaforadamente
por el puesto a trabajadores nuevos y antiguos,
amenazados todos de despido en cualquier mo-
mento, pues la nueva legislación facilita y esti-
mula a los patronos al despido sin justa causa;
y, finalmente, impedir que los trabajadores pue-
dan organizarse sindicalmente. Esto es, bajar
los costos de la producción o aumentar la pro-
ducción por jornada a fuerza de consumir cada
gota de energía proletaria y de aumentar la in-
tensidad y el ritmo de trabajo más allá del lími-
te que impone la naturaleza: la necesidad del
descanso y la reposición de las energías para
seguir produciendo.

La burguesía, en su afán de ganancia, no
tiene miramientos y no le importa siquiera que
está matando a los esclavos que producen su
riqueza, está acortando el tiempo de vida del
proletariado, degradándolo físicamente y ame-
nazando con degradarlo también social y es-
piritualmente al impedirle a los obreros desa-
rrollar sus facultades como seres sociales que
necesitan relacionarse con otros, pensar, res-
pirar el aire y  recibir la luz del sol y no sólo
apilarse como instrumentos más de produc-
ción cuya única compañía, fuera de las má-
quinas, son sus compañeros de tormento.

Y llega al colmo este esperpento reaccio-
nario que legaliza el trabajo gratis, al no reco-
nocer como trabajo ni como salario la
esquilmación de la juventud obrera y el mise-

rable salario reducido que percibirán como
dádiva de los dueños de los medios de pro-
ducción. No contenta con estrujar la clase
obrera adulta, recurre a la nueva generación
de proletarios y ahora en condición peor que
los esclavos a quienes los esclavistas garanti-
zaban el sustento. Y hay más aún, pues la nueva
legislación estimula la contratación de esta
fuerza de trabajo gratis que con el tiempo ven-
dría a reemplazar un alto porcentaje del pro-
letariado en activo; por ahora, los capitalistas
están autorizados para sustituir el 15% de sus
obreros con carne fresca y gratis para la ca-
dena de la explotación.

El aumento de las cotizaciones, el tiempo
y los requisitos para pensión son el comple-
mento para aumentar el grado de explotación
del proletariado y privarlo de vivir dignamen-
te una vez haya entregado su sangre y su vida
al capital, mientras que el salario acumulado
por la clase obrera en los fondos pensionales
se le entrega al capital financiero para agran-
dar los privilegios de los parásitos.

El pretexto de rebajar los privilegios de
los obreros que han mantenido condiciones
especiales de pensión, son una vil artimaña
de la burguesía para dividir a la clase obrera
y reducirla toda a la condición de extrema
superexplotación en que mantiene a la ma-
yoría del proletariado. La verdad es que los
privilegios de los zánganos y parásitos de la
burocracia estatal no son tocados pero pre-
tenden cercenar de tajo las conquistas obte-
nidas con sangre por los obreros petroleros
y maestros.

La situación de los fondos de pensiones
no obedece a los “privilegios” de los proleta-
rios que han alcanzado su pensión, sino a la
corrupción estatal, al robo descarado de los
ladrones de cuello blanco y los politiqueros,
de los salarios que en años han acumulado los
obreros.

La demagogia cínica sobre la protección
y el estímulo al empleo, en verdad son las
migajas que el gobierno le tira a la pequeña
burguesía y están representadas no sólo en
las medidas que le sirven a todos los explota-
dores de la fuerza de trabajo, sino además en
los créditos para la pequeña y mediana indus-
tria, es decir, en la entrega de capital a las
capas media e inferior de la pequeña burgue-
sía a través de los pomposamente llamados
“programas de microcrédito”; con ello el ré-
gimen busca mitigar las contradicciones de
los pequeños propietarios con la gran burgue-
sía y comprar su apoyo al conjunto del plan
reaccionario de Uribe y su pandilla.

La cháchara sobre el subsidio al desem-
pleo no es otra cosa que crear nuevos elefan-
tes blancos para que la burocracia estatal la-
drona se robe el fisco y para agrandar las ar-
cas de la burguesía que maneja los negocios
de la salud, el subsidio familiar y las pensio-
nes. No hay tal subsidio al desempleo, cuan-
do más, algunos servicios de salud y educa-
ción cubrirán a una pequeñísima parte del ejer-
cito de reserva proletario.

En conclusión: las nuevas reformas labo-
ral y pensional no protegen el empleo, ni lo
incentivan, ni protegen a los desempleados o
a los “sectores más vulnerables” como
hipócritamente dicen los cínicos de la casa
de Nariño y sus secuaces, sino que, por el

contrario, incentivan los despidos, acortan el
tiempo de vida de los trabajadores, pauperizan
la clase obrera con la rebaja de los salarios, el
robo de frente y sin contemplaciones de la
vida, y el salario a la juventud obrera; es de-
cir, aumenta la superexplotación del proleta-
riado, lo descompone socialmente y lo acerca
a la degradación física y espiritual.

La burguesía sabe que no está estimulan-
do el empleo y que no está propiciando la
reactivación de la economía, pues entiende per-
fectamente que parte de las salidas a la crisis
de sobreproducción, es brindarle los medios
para que el proletariado pueda consumir las
mercancías para realizar la plusvalía que él
mismo ha creado; pero su apetito insaciable,
su sed de ganancia le obliga a, si es necesa-
rio, “matar a la gallina de los huevos de oro”
con tal de mantener su cuota de ganancia. Este
propósito ruin y criminal es propiciado por el
escaso desarrollo de la conciencia, la unidad
y la organización de la clase obrera.

La Nueva Comedia del
Oportunismo

Sin lugar a dudas la coyunda uribista y
serpista aliada con socialdemócratas,
mamertos y trotskistas, que ahora dirigen las
centrales obreras, son nuevamente responsa-
bles de esta nueva afrenta de la burguesía y el
imperialismo contra la clase obrera. Empeña-
dos en el cretinismo electoral, arrodillados al
serpismo y en un contubernio sin nombre, le
entregaron la presidencia de la CUT al uribismo
y en compañía de la CGTD y la CTC se pro-
pusieron frenar desde las cúpulas el deseo de
lucha de las masas obreras que respondieron
inmediatamente con la movilización y la lucha
callejera a las pretensiones del jefe paramilitar
y su banda que ahora tienen su cuartel gene-
ral en la presidencia.

Se la jugaron a que los representantes del
“polo democrático”, representantes de la bur-
guesía y la pequeña burguesía, hicieran la
comedia de la oposición a las reformas para
sembrar en las masas la idea de que era impo-
sible impedir la nueva dentellada al pan de los
obreros.

Se opusieron e impidieron la realización del
encuentro obrero popular de septiembre y del
Paro Nacional que exigían las bases luchado-
ras, con el argumento mentiroso y ya trillado
de falta de condiciones; le endilgaron a las
masas su propia falta de voluntad y de deseos
de lucha y nuevamente jugaron el papel que
les ha otorgado la burguesía como apagafuegos
de la lucha de clases, como bomberos del fue-
go revolucionario y la rebeldía de las masas
trabajadoras. Y Ahora vienen con el cuento,
trillado también, de que no hay nada que ha-
cer, que la ley ya es ley y sólo resta la resig-
nación o las súplicas respetuosas al asesino
que la burguesía destinó para administrar sus
negocios en la presidencia.

La clase obrera está obligada a luchar para
no dejarse degradar física y espiritualmente,
de hecho, no ha dejado de movilizarse. Las
masas han empezado a comprender que el
camino no es la resignación, ni las súplicas a
los representantes de quienes devoran el pro-

viene página 1
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ducto del trabajo social y han tomado la ini-
ciativa obligando a las direcciones traidoras y
vendeobreras a comprometerse con la lucha,
así no sea sino de palabra, mientras las cú-
pulas piensan en utilizarlas para la pugna en-
tre las distintos fracciones de la burguesía,
esta vez, para poner a la clase obrera como
furgón de cola del serpismo; tal es el propó-
sito del frente patriótico que se han propues-
to impulsar.

A Preparar una Gran Huelga
Política de Masas

Empujada por la arbitrariedad y el descaro
de la burguesía, la clase obrera se prepara en
las escaramuzas, movilizaciones y luchas ca-
llejeras dispersas, aisladas y todavía sin un
norte claro; se siente en todo su peso la au-
sencia de la conciencia que le impide actuar
como clase independiente, conocedora de su
papel como la clase más importante de la so-
ciedad. Se siente la ausencia del Partido Co-
munista Revolucionario que sea capaz de di-
rigir toda la rebeldía de las masas en un pode-
roso y sólido puño contra el poder del Esta-
do. Y a pesar de ello, está empezando a com-
prender que no está condenada a ser una bes-
tia de carga al servicio de la ganancia capita-
lista; todo su movimiento actual tiende objeti-
vamente a una lucha general contra el Estado
como representante de la burguesía y crece
en las masas la conciencia de la necesidad de
responder a la criminal arremetida de la bur-
guesía con un paro nacional, con una huelga
de todo el pueblo contra el gobierno.

Las masas perciben que todas las refor-
mas del actual gobierno son una sola política
criminal contra el pueblo, por eso crece su
descontento y rebeldía; necesitan avanzar, ir
más allá de la reivindicación inmediata y es-
trecha, para juntar las aspiraciones de los opri-
midos en una sola exigencia, ir más allá de la
movilización y la lucha callejera hasta unir su
lucha al resto de los luchadores y avanzar a la
Huelga Política de Masas para hacer retroce-
der a la burguesía.

La Unión Obrera Comunista, una organi-
zación del proletariado revolucionario que se
ha comprometido a impulsar la lucha revolu-
cionaria de las masas, está dispuesta a traba-
jar hombro a hombro con todos aquellos que
se propongan enfrentar el régimen de Uribe
en la perspectiva de la revolución socialista,
única salida verdadera para el pueblo laborio-
so. Nuestra divisa es pugnar por conquistar
ahora las reivindicaciones inmediatas de las
masas echando atrás las reformas antiobreras
y antipopulares de la burguesía y el imperia-
lismo como parte de la preparación de la cla-
se obrera y los campesinos para la conquista
del poder del Estado, como parte de los pre-
parativos de la insurrección popular que esta-
blecerá la dictadura del proletariado, la demo-

cracia de los obreros y los campesinos.�

¡Contra las Reformas
Laboral y Pensional:

A Huelga Política de Masas!

¡Contra el Régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista:

Viva la Alianza Obrero Campesina!
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Primer Congreso del Partido

Comunista Maoísta
(anterior(anterior(anterior(anterior(anteriormente Pmente Pmente Pmente Pmente Pararararartido Comtido Comtido Comtido Comtido Comunista de unista de unista de unista de unista de TTTTTurururururquía [Marxista- Leninista])quía [Marxista- Leninista])quía [Marxista- Leninista])quía [Marxista- Leninista])quía [Marxista- Leninista])

Buró Internacional, MKP

«En el pasado hemos tenido conferencias, pero este congreso es el primero en la historia de

nuestro partido».

El I Congreso concluyó con la victoria del marxismo-leninismo-maoísmo.... Los documentos

del congreso los pondremos a disposición del proletariado y los pueblos oprimidos del mundo, del

Movimiento Revolucionario Internacionalista como centro embrionario del movimiento comunis-

ta internacional actual y de los partidos y organizaciones maoístas y otras fuerzas revoluciona-

rias. Este resumen presenta en forma breve los resultados del congreso.

El título atraerá el interés de todos nuestros camaradas y de las masas revolucionarias. Prime-

ro, explicaremos este punto.

Partido Comunista Maoísta

El Partido Comunista Maoísta [MKP] es la continuación política, ideológica y organizativa del

Partido Comunista de Turquía (Marxista- Leninista) [TKP (ML)] fundado en abril de 1972 bajo la

dirección de Ibrahim Kaypakkaya y fruto de la Gran Revolución Cultural Proletaria. Representa una

nueva etapa en nuestra comprensión del maoísmo tanto en teoría como en la práctica, basado en el

análisis de 30 años de experiencia de nuestro partido con el método de la lucha entre las dos líneas.

El comunismo es nuestra meta final. Desde el comienzo, declaramos abiertamente nuestra

idea sobre esta meta y la manera de llegar a ella. El Estado caerá ante la fuerza de las armas, como

ha ocurrido a lo largo de la historia. Esta es una ley universal de la revolución. Nuestro partido

lucha por una sociedad sin clases. Nuestro programa inicial plantea una revolución de nueva

democracia. Avanzar hacia el socialismo, sin detenernos, y continuar la revolución hasta el comu-

nismo por medio de repetidas grandes revoluciones culturales proletarias: este es nuestro análisis

maoísta. La revolución de nueva democracia y el socialismo son etapas por las que tenemos que

pasar por una necesidad histórica, pero no son la meta final. Por ello, el nombre de nuestro

partido debe incluir nuestra meta final, el comunismo.

Marcamos una clara línea divisoria con todo tipo de revisionismo dogmático contemporáneo

que se cubre con la etiqueta de comunista. El marxismo-leninismo- maoísmo (MLM) es la ideo-

logía universal que dirige al proletariado internacional hacia el comunismo. El comunismo no

puede realizarse en el marco de fronteras «nacionales». El proletariado internacional triunfará en

todo el mundo y, juntos, llegaremos al comunismo.

Desde luego, en esta gran marcha, el proletariado tendrá que romper primero las cadenas de

las clases dominantes locales. El internacionalismo proletario dicta hacer la revolución en cada

país al servicio del comunismo. Las revoluciones proletarias difieren en la forma de alcanzar la

meta porque sus condiciones concretas difieren, pero son internacionales en esencia. Dondequie-

ra que haya una organización proletaria, el MLM es la guía. El internacionalismo proletario es la

esencia de la lucha del proletariado en cualquier parte del mundo. Las diferencias surgen debido a

las condiciones concretas que condicionan las tareas a realizar y hay que tomarlas en serio. En

cada país, el proletariado se organiza como destacamento del proletariado internacional. Por eso,

no es erróneo incluir en el nombre del partido su lugar geográfico, pero tampoco es absolutamen-

te necesario.

El maoísmo no puede separarse del marxismo-leninismo (ML) porque es una etapa

cualitativamente nueva del mismo. El marxismo-leninismo no puede adoptarse ni defenderse sin el

maoísmo.... Agregar maoísmo al nombre de nuestro partido es especialmente importante. Es la

línea divisoria. El congreso cambió el nombre «TKP (ML)» a «Partido Comunista Maoísta».

Cuando lo hizo, subrayó que el cambio indicaba y declaraba al MKP como la continuación del

TKP (ML), así como un avance y profundización sobre una base maoísta.

Como se sabe, el nombre del ejército dirigido por nuestro partido era Ejército de Liberación de

Obreros y Campesinos de Turquía («TIKKO»). La alianza obrero-campesina (especialmente cam-

pesinos pobres) bajo dirección del proletariado es el eje de nuestra política sobre alianzas revolu-

cionarias. Además, nuestro ejército revolucionario incluirá otras fuerzas del pueblo. El nombre de

nuestro ejército también se cambió a Ejército Popular de Liberación («HKO»). Y también se

cambió el nombre de nuestra organización juvenil, antes Asociación de la Juventud Marxista-

Leninista de Turquía («TMLGB») a Asociación de la Juventud Maoísta («MGB») en concordan-

cia con el nombre de nuestro partido....

Continúa en la próxima edición

La gran noticia de la fundación del Partido Comunista de Tur-
quía nos llena de entusiasmo y alegría ya que es un gran
avance no solo para la revolución proletaria en Turquía sino
para la revolución proletaria mundial.

Y con el ánimo de difundir tan buena noticia entre las masas
oprimidas y explotadas de Colombia a continuación hacemos
una primera entrega del documento sobre el congreso de fun-
dación del Partido Comunista Maoísta de Turquía (ml).
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Profundizar el
Estudio del Marxismo
Leninismo Maoísmo:
"No existe el hábito del estudio en nuestras filas. Esto es grave. Dice el

Art. 5 de los estatutos de la Unión: "Para ser miembro de la UOC (MLM) es
necesario: ...f. Obligarse a estudiar constantemente la teoría científica re-
volucionaria y la realidad nacional y mundial para poder cumplir eficaz-
mente sus tareas".

Dice el art.27 de los estatutos (tomando una valiosa idea de Mao Tse-
tung): Los cuadros y dirigentes deben ser "versados en el marxismo leni-
nismo maoísmo, perspicaces en lo político y competentes en el trabajo,
imbuídos de espíritu de sacrificio, capaces de resolver independientemen-
te los problemas, indoblegables ante las dificultades... Apoyándose en
ellos, el partido se asegurará los vínculos con sus militantes y las masas".

Todos sabemos que la teoría es para aplicarla a la práctica. Pero algu-
nos camaradas interpretan este principio correcto de una manera estrecha
y unilateral. Piensan que debemos estudiar solamente lo que necesitamos
para resolver los problemas prácticos más inmediatos, pero no se preocu-
pan por estudiar la teoría, además, para adquirir una concepción general
correcta y profunda, un dominio de la concepción, el punto de vista y el
método general del marxismo leninismo maoísmo para poder transformar el
mundo. Hay quien, cuando se le presenta, por ejemplo, el problema de su
actuación en un sindicato, se contenta con leer la recopilación de Lenin
sobre los sindicatos y la resolución respectiva de la Unión; y cree que con
eso domina toda la teoría científica de la lucha de clases en el terreno de la
resistencia del trabajo frente al capital y con eso podrá orientar su propia
actividad y la de su organización sindical. Sin saber que tras los escritos
de Lenin sobre lo estrictamente sindical y tras la resolución de la Unión
está la teoría general de la economía política, de la lucha de clases y de la
dialéctica materialista y la teoría del salario en particular... y toda la expe-
riencia de la historia del movimiento obrero. El resultado para quien limita
su estudio de la teoría marxista a estas consultas de última hora, por así
decirlo, es que aprende literalmente unas cuantas frases, dogmáticamente,
y a la hora de actuar se da contra el mundo, torpe y ciegamente... como
cualquier vulgar empírico. Al fin y al cabo el dogmatismo y el empirismo
son dos aspectos del mismo mal: el subjetivismo.

Es como si alguien pretendiera que puede ejercer la profesión de la
medicina con sólo el estudio del vademécum del médico. ¿Nos dejaríamos
operar por un supuesto médico que no sabe química, biología y las demás
ciencias que obligadamente tienen que estudiar los médicos de verdad?
También el marxismo leninismo maoísmo es una ciencia y hay que estu-
diarla. No hay duda que queremos transformar el mundo, que queremos
obtener victorias, salir de la impotencia política. Pero tenemos que aceptar
entonces que para obtener esas victorias, salir de la impotencia y transfor-
mar el mundo, tenemos que estudiar concienzudamente la ciencia de la
revolución y dominarla... para poderla aplicar con creatividad y obtener
éxitos en nuestro trabajo revolucionario.

Debemos desterrar toda estrechez y unilateralidad en cuanto a las rela-
ciones entre la teoría y la práctica. Debemos evitar, como hasta ahora, el
teoricismo, e igualmente debemos prevenir y no dejar que coja fuerza el
empirismo. Es más, en mi opinión, ahora, es un peligro mayor en la Unión
el empirismo. Por lo siguiente: por las circunstancias históricas de todos
conocidas, la Unión es un grupo comunista con una composición de clase
casi exclusivamente proletaria e incluso sus dirigentes han sido obreros
de toda la vida. Y esto, que es una buena cosa, también tiene su lado
secundario malo: a pesar de que nadie en Colombia ha demostrado tener
un mayor aprecio que nosotros por la teoría revolucionaria y nadie ha
hecho más que nosotros por difundirla y desarrollarla, aún tiene entre
nosotros algún peso el prejuicio burgués de que la teoría y las abstraccio-
nes no están hechas para los obreros, de tal manera que constantemente
nos vemos atacados por la ideología burguesa que nos aleja del estudio,
que justifica la "pereza obrera" por la labor intelectual, e incluso, nos lleva
a la perniciosa autosuficiencia de creernos sabelotodos que, envalento-
nados por los pequeños triunfos que hemos tenido en el campo de la
teoría marxista (los trabajos teóricos de Contradicción, los materiales de
línea política general y el proyecto de programa y unas cuantas resolucio-
nes sobre táctica y la prensa), nos eximen de seguir estudiando a concien-
cia. A esta tendencia perniciosa debemos oponer la orientación del Comi-
té de Dirección: "Profundizar el estudio del marxismo leninismo maoísmo

para aumentar la eficacia en el trabajo político de la Unión".�

ESCUELA NACIONAL DE CUADROS "CAMARADA GERMÁN"
UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MLM)

(RESUMEN DE CURSO ESPECIALIZADO PARA LA COMISION DE PROPAGANDA)

PRIMERA JORNADA:
LA AGITACIÓN POLÍTICA VIVA (APV)

INTRODUCCIÓN:
• La misión histórica de la clase obrera: la abolición de las clases (el comunismo)
• Para realizar esta misión el proletariado necesita constituirse en Partido Político
• La misión del partido es "llevar la conciencia socialista al movimiento

obrero, organizar su lucha de clase y dirigirla hacia su meta mundial y
objetivo final: el socialismo y el comunismo"

• La actividad esencial para que el partido cumpla esta misión es su Activi-
dad Política (AP): educar a la clase obrera en las "ideas claras con respecto
que la clase obrera para lograr sus objetivos máximos necesita conquistar el
poder político, el poder estatal construido sobre las ruinas del Estado Bur-
gués actual, al que debe destruir violentamente"

1. LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LA UNIÓN:
• La lucha por la construcción del partido: La unión de la conciencia con el

movimiento obrero.
• El programa: la revolución socialista; la táctica: rechazar el llamamiento al

asalto inmediato a la fortaleza enemiga, exigir que se organice el asedio a
la fortaleza, reunir, organizar y movilizar un "ejercito regular", es decir el
partido.

• La herramienta principal: el periódico RO (el periódico es "una partícula
de un enorme fuelle de fragua que aviva cada chispa de la lucha de clases
y de la indignación del pueblo, convirtiéndolas en un gran incendio").

• ¿Cual es la semejanza y diferencia entre Contradicción y RO?
• Un ejemplo de la historia: ¿cuál era la semejanza y la diferencia entre Iskra

y Pravda?
• RO es un periódico político:
• Hay que hacerlo con criterio político: Todo cuanto hacemos está determi-

nado por la lucha por el poder político, y en concreto, ahora, por la cons-
trucción del partido.

2. ECONOMISMO Y TERRORISMO: DOS CARAS DEL
ESPONTANEÍSMO.

• el espontaneísmo tiene raíces ajenas al movimiento obrero.
• espontaneísmo = hacer lo que es posible = táctica proceso
• conciencia = hacer lo que es necesario = plan táctico

3. LA AGITACIÓN POLÍTICA VIVA
• Principal y mejor método para llevar la conciencia al movimiento obrero:

educar a los obreros en la lucha por destruir el sistema capitalista que los
condena a la necesidad de vender su fuerza de trabajo y de someterse a la
explotación.

• Debe poner en claro todos los aspectos de la dictadura burguesa y de la
opresión del imperialismo

• Debe poner en claro la fisonomía de las diferentes clases sociales en
Colombia.

• Nos aleja del riesgo de que "la propia revolución nos pille despreveni-
dos". Cómo?:
• pronosticar los sucesos
• acudiendo en ayuda del ascenso espontáneo
• apoyando las protestas
• orientando el movimiento espontáneo
• salvaguardándolo de los errores de los amigos y de las celadas de los

enemigos
• Es el contenido fundamental de las actividades del partido (centro de

gravedad) posible y necesario tanto en los períodos de calma, como en
los de explosiones.

• Las 4 características de la APV:

-Arroja luz sobre todos los aspectos de la vida
-Se dirige a las más grandes masas
-Parte de los hechos concretos para hablar del comunismo.
-Saca conclusiones que coadyuven a la movilización de las masas (reivin-
dicaciones, consignas de acción, campañas)

• Es el plan más práctico de empezar a prepararse en el acto y por doquier
para la insurrección, sin olvidar al mismo tiempo, ni por un instante, la
labor corriente de cada día.

• La mejor respuesta a los dos peligros (el economismo y el terrorismo)
• Contenido principal de nuestra propaganda y agitación
• Denuncia viva

4. La APV debe ser el contenido principal del periódico (conclusión)

También en el frente de la educación la Unión Obrera Comunista se empeña en coadyu-

var a construir, en la práctica, el partido revolucionario del proletariado. Tomamos de
un boletín interno de la Unión, llamado "La Carta de la Escuela", apartes de un

artículo crítico sobre el estudio de la teoría revolucionaria y comenzamos a publicar la

guía de uno de los cursos dictados por la escuela, sobre la agitación política viva.

Continúa en el próximo Número



Pág. 6 - marzo 16-31 de 2003

Unión de
organizaciones

maoístas en la India
Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar.

El 15 de enero, el Centro Comunista Maoísta y el Centro Comunista Revolucionario, India (Maoísta) emitieron un
comunicado “declarando de todo corazón a las masas trabajadoras de la India” que ambas organizaciones se habían
unido en un solo grupo “basado en el marxismo-leninismo-maoísmo y firmemente comprometido a la tan anhelada
necesidad del gran pueblo indio de llevar a cabo y completar la revolución de nueva democracia”, decía textualmente.

El partido unido, ahora llamado Centro Comunista Maoísta (India), es participante en el Movimiento Revolucio-
nario Internacionalista (MRI). El CCM había sido participante y el CCRI (M) era candidato a participante. Los dos
grupos iniciadores dirigieron luchas en diferentes estados de la India. El CCM tiene bases en Bihar, Jharkhand y
Bengala Occidental en el noreste del país, y el CCRI (M) en Panjab en el noroeste. Las masas de esos estados tienen
una larga historia en la lucha armada, la cual se remonta al levantamiento armado campesino de Naxalbari y que se
extendió por toda la India en los años 1960 y 1970, dando origen al movimiento maoísta del país.

Fundado en 1969, el CCM tiene una larga historia de lucha en los frentes ideológico y político, aún antes de su
formación. Sus fundadores tomaron la postura maoísta de China en el debate contra los revisionistas liderados por
Jruschov, que restauró el capitalismo en la URSS y trató de imponer su traición a Marx y Lenin en el movimiento
comunista internacional. Defendió el camino de la guerra popular prolongada y la revolución de nueva democracia en
la India y llevó a cabo la lucha armada. Tras pasar por avances y retrocesos en su vida política y en las luchas entre
las dos líneas al interior del partido, se convirtió en organización participante del MRI en 2002.

El CCM ha unido a grandes sectores del campesinado pobre de Bihar y Jharkhand. Bihar es un estado de la India
en que todavía existe el feudalismo clásico. Los terratenientes feudales tienen sus propios ejércitos bajo la protec-
ción del gobierno, con que oprimen a los campesinos según sus intereses. Bajo el reaccionario sistema hindú
Branashram, la población está dividida en diversas castas a un nivel de esclavitud bajo la brutalidad de las castas
feudales superiores. El CCM ha destruido poco a poco las plazas fuertes de estos terratenientes y confiscado y
distribuido entre los pobres las tierras de los terratenientes feudales, en las zonas donde tiene suficiente poder. El 19
de diciembre de 2002 en el distrito Singhabhumi, del oeste de Jharkhand, el CCM dirigió una acción militar contra la
reaccionaria policía armada que ha estado reprimiendo brutalmente a las masas. Mataron a 18 policías armados e
hirieron a otros 38, decomisando todas las armas y municiones.

Asimismo, el reaccionario Estado indio ha dejado a las masas de Jharkhand en condiciones muy atrasadas. El
CCM ha transformado Jharkhand, la zona montañosa que fue parte de Bihar y ahora es un estado separado, en
Lalkhand (Lal significa rojo) uniendo las tribus (autóctonas) contra los señores feudales y los invasores indios. La
lucha armada revolucionaria ha ido transformando la vida de las masas oprimidas, por ejemplo, al eliminar el matrimo-
nio infantil y otras prácticas atrasadas. Un gran porcentaje de la población autóctona de Jharkhand ha dejado de ser
esclavos para ser mujeres y hombres libres.

Panjab también ha sido semillero de la lucha revolucionaria, desde los tiempos en que el general Diaras Jaliawala
Bagh masacró a los campesinos de Panjab que peleaban contra el imperialismo británico antes de la “independencia”
de la India. Aunque tiene un carácter diferente al de las zonas más atrasadas, ha tenido heroicas luchas contra el
sistema reaccionario. Cuando un movimiento despistado surgió a favor de un Estado independiente sij (Kalistán), el
CCRI se mantuvo firme en la orientación de la revolución de nueva democracia en la India para derrocar al imperialis-
mo, y al feudalismo y al capitalismo burocrático ligados al primero.

El comunicado del CCM (I) subraya la importancia de esta meta y del avance en esa dirección. Dice: “Es una
necesidad urgente la unión entre todas las verdaderas fuerzas maoístas que operan en la India. Actualmente se
vislumbra la posibilidad y el fuerte sentir de que esta necesidad se vuelva realidad”.

En particular, la unidad de las fuerzas maoístas en la India significa la unión de las fuerzas que brotaron del Partido
Comunista de la India (Marxista-Leninista) así como del CCM (I) y otros grupos. El PCI (ML) fue fundado bajo la
dirección de Charu Mazumdar en 1971. Después de su muerte en 1972, el PCI (ML) se escindió en muchas partes. Tras
la muerte de Mao Tsetung en 1976 y el golpe de Estado contra sus sucesores por Deng Xiao-ping, el movimiento
comunista mundial entró en una gran crisis. El movimiento de la India también se dividió en muchas tendencias. Los
partidos y organizaciones maoístas tuvieron que defender a Mao y el maoísmo (entonces pensamiento Mao Tsetung),
y oponerse a Deng Xiao-ping y combatir los ataques dogmáticos de Enver Hoxha de Albania contra Mao.

Al igual que el CCM, partido participante en el MRI que continúa trabajando por unificar los revolucionarios
maoístas en un solo centro en la India, el PCI (ML) (Naxalbari), uno de los partidos descendientes del primer PCI
(ML), continúa enarbolando el estandarte de Charu Mazumdar y del maoísmo. Y, ha ido avanzando en los estados de
Kerala, Maharashtra y Orissa. De particular importancia entre otros partidos de esta misma categoría es el PCI (ML)
(Guerra Popular), que con una larga historia dirigiendo a las masas en la lucha armada, tiene bases en amplias zonas
rurales en los estados de Andhra Pradesh, Maharashtra y Orissa, así como Bengala, Bihar y otros lugares. El PCI
(ML) (GP), y los partidos y organizaciones del MRI arriba mencionados, son miembros del CCPOMSA (Comité de
Coordinación de Partidos y Organizaciones Maoístas del Sur de Asia).

Las masas de la India han deseado fuertemente tener un partido revolucionario maoísta unido desde los reveses
sufridos en el levantamiento de Naxalbari y la escisión de las fuerzas maoístas. Las condiciones en vastas zonas del
campo están maduras para librar una guerra popular y hacer una revolución de nueva democracia, así como avanzar
hacia el socialismo y el comunismo en todo el mundo. India, país azotado por las relaciones de producción
semicoloniales y semifeudales, ha vivido muchas explosiones revolucionarias en todo el país, que han tomado la
forma de movimientos de liberación nacional como en Cachemira y Bodoland, y movimientos revolucionarios arma-
dos dirigidos por maoístas en que participan millones de campesinos, y otros movimientos, tales como los que
dirigen el CCM (I) y PCI (ML) (GP) en Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand y Dandakarnya. Debido a la falta de un
partido maoísta unido, un ejército popular y un frente único revolucionario, no se ha podido aprovechar al máximo la
situación revolucionaria potencial en la India.

El movimiento maoísta en la India ya está teniendo un impacto mundial, y una revolución triunfante en el segundo
país más grande del mundo ayudaría a cambiar la situación del planeta. Las masas oprimidas de todo el mundo
esperan ver mayores victorias y avances de los maoístas de la India.

SERVICIO

DE NOTICIAS

DE UN MUNDO

QUE GANAR
El servicio noticioso está a
disposición de quien desee
recibirlo, su objetivo prin-
cipal es servir a todas las
publicaciones y organiza-
ciones maoístas, revolu-
cionarias y progresistas
existentes. Los artículos
pueden ser reproducidos
por todas las personas u
organizaciones que quie-
ran hacerlo, pero la fuente
debe ser acreditada.

Es deber de las organi-
zaciones y partidos del
MRI, de todos los que se
oponen a la guerra im-
perialista, y de quienes
apoyan las luchas del
pueblo, difundir todos
los materiales del Servi-
c io  Not ic ioso  de  Un
Mundo Que Ganar. Se
pueden comunicar al
correo  e lec t rónico
awtw_uk@yahoo.co.uk.

Algunos de los artículos
que se encuentran son:

Febrero 17/03

- La peor semana de
George Bush

- Unión de Organizaciones
Maoístas en la India.

Marzo 3/03

- Nueva Ronda de Protes-
tas en el Medio Oriente y
en el Mundo

- ¿Por qué la superpoten-
cia necesita más armas
nucleares?

- "La punta del Iceberg":
crece el movimiento contra
la guerra en Egipto a pesar
del estado de emergencia

- ¿Liberar a Irak, o destruir-
lo a fin de salvarlo?

Marzo 7/03

- ¿Por qué tantos kurdos se
oponen a la "liberación" es-
tadounidense?

- Manifestaciones contra la
guerra en Irak secundan a
Turquía".
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del Movimiento Obrero Mundial (#18)del Movimiento Obrero Mundial (#18)

La Economía Política clásica, como ciencia burguesa,
llegó en sus investigaciones hasta la comprensión de
que las ganancias tenían  relación con el trabajo, pero
sin jamás admitir que la fuente de tales ganancias es-
taba en la explotación asalariada del trabajo. Sus
máximos exponentes, Adam Smith y David Ricardo,
aunque eran científicos, no podían aclarar el verdade-
ro meollo del enriquecimiento capitalista, porque su
punto de vista era burgués. En cambio Marx y Engels
adoptaron el punto de vista del proletariado y tomaron
como suyos los intereses y necesidades de clase, con
lo cual pudieron darle un poderoso y revolucionario
desarrollo al estudio científico de la economía.

La Economía Política es una de las tres partes integran-
tes del marxismo, no como simple continuación de la
Economía Política Clásica, sino como su negación dia-
léctica: tomándola como fuente o punto de partida, cri-
ticándola y elevándola a una base cualitativamente
distinta, que ya no sirve a los intereses de  la burgue-
sía sino del  proletariado. Esta nueva Economía Políti-
ca es el contenido fundamental del marxismo, y se de-
dica al estudio de las relaciones sociales de los  hom-
bres en la producción.

En el prólogo a la primera edición de "EL CAPITAL Crí-
tica de la Economía Política" Marx resalta que "la fina-
lidad última de esta obra es, en efecto, descubrir la ley
económica que preside el movimiento de la sociedad
moderna", de ahí que esté centrado en el estudio cien-
tífico de la relación entre el Capital y el Trabajo, rela-

ción que se constituye en el eje central del sistema ca-
pitalista:

• Toda riqueza tiene su fuente en la naturaleza y el

TRABAJO, y éste como tiempo de trabajo vivo o tiempo
socialmente necesario para producir una mercancía, se
convierte en la medida del valor de las mercancías y

medida de todos los valores.

• El trabajo también existe como trabajo acumulado
o trabajo muerto, llamado CAPITAL; el cual, cuando
se relaciona con el trabajo vivo del obrero en el proce-

so de la producción, da como resultado una asombro-

sa elevación de la productividad del trabajo vivo, por
lo cual se le retribuye con un beneficio o ganancia al
dueño del capital, y con un salario al dueño del traba-

jo vivo.

• En el proceso de producción de la sociedad moder-
na, los capitalistas son cada vez menos  y las ganan-

cias del trabajo acumulado que poseen en propiedad

privada son cada día mayores y gigantescas; mientras
que el salario del trabajo vivo del obrero se reduce cada
vez más, y ellos, los obreros, son cada día más nume-

rosos y más pobres.

• ¿A qué se debe este portentoso fenómeno? A que el
capitalista encuentra en el mercado una mercancía que
tiene una cualidad especial: al consumirse, crea un

nuevo valor. Esa mercancía es la fuerza de trabajo, que

al emplearse en una parte de la jornada (tiempo nece-
sario), produce el  valor que el obrero necesita para
conseguir sus medios de vida, y que el capitalista le

retribuye como salario.  Pero la fuerza de trabado ha
sido comprada por el capitalista para consumirla du-
rante toda la jornada, por lo cual, en el tiempo restante
(tiempo excedente) el obrero sigue produciendo un
mayor valor, una plusvalía, que se la apropia y acumu-
la el capitalista.

• Este trabajo no retribuido de toda la clase obrera, o
en otras palabras, la explotación asalariada, es la fuen-
te de toda la plusvalía de todos los capitalistas, quie-
nes la dividen en la ganancia para el capital indus-
trial, el interés para el capital financiero y la renta para
el dueño de la tierra o terrateniente capitalista.

• El sistema de producción capitalista basado en la
explotación asalariada, es sólo una fase transitoria de
la sociedad, cuya misión histórica fue desarrollar las
fuerzas productivas a tal punto que fuera posible pasar
a un nuevo nivel de desarrollo social, basado en la
cooperación del trabajo.

• Las propias contradicciones internas del sistema ca-
pitalista terminan amenazando la existencia misma de
la principal fuerza productiva de la sociedad moderna:
el proletariado, y lo colocan ante la ineludible exigen-
cia de perecer o convertirse en la nueva clase expro-
piadora y sepulturera de los expropiadores capitalis-
tas; en la nueva clase dominante que apoyada en un
nuevo Estado de Dictadura del Proletariado, tiene como
misión entregar nuevamente la propiedad sobre los
medios de producción a toda la sociedad.

El método de Marx para llegar a tan extraordinarios

descubrimientos en el terreno de la Economía Política,

parte de concebir el movimiento social no como una
secuencia de hechos aislados y fortuitos, sino como un
proceso histórico regido por leyes y contradicciones in-

dependientes de la voluntad y la conciencia de los hom-

bres; un proceso que va de lo simple a lo complejo, que
exige una exhaustiva y rigurosa investigación de la rea-
lidad, y la primera y más simple relación histórica de

la sociedad capitalista, su célula económica fundamen-

tal es la forma valor que reviste la mercancía, en cuyo
estudio profundo Marx no encuentra cosas, sino rela-
ciones entre personas, y más exactamente, relaciones

entre clases, ante lo cual, como lo expusiera una publi-

cación de la época "Marx sólo se preocupa de una cosa:
de demostrar mediante una concienzuda investigación
científica la necesidad de determinados órdenes de

relaciones sociales y de poner de manifiesto del modo

más impecable los hechos que le sirven de punto de
partida y de apoyo". De este fenómeno elemental y des-
preciado por los economistas burgueses de la época,

parte Marx para exponer el contenido de todo su estu-

dio en los tres libros de "EL CAPITAL Crítica de la Eco-
nomía Política":

I- Proceso de producción y acumulación.

II- Proceso de circulación.

III- Proceso de producción, acumulación y circulación
visto en su conjunto.�

[Próxima entrega: El Capital - continuación]

EL CAPITAL – Su Contenido
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EL

COMUNISMO

DEBE

GANAR

LA

PARTIDA
Hoy estamos ante la presencia de un nuevo reparto

del mundo. Hoy, el asesino Georges W. Bush, al igual
que en antaño su padre quieren atacar a Irak y hace
todo lo posible por ganar la adhesión de los países que
aún se encuentran indecisos y esperando qué pasará
para poder sacar la mejor “tajada” en el nuevo reparto
de la torta mundial.  Así se encuentran las fichas en el
momento:

A favor de una agresión directa, los socios que es-
peran el mejor mordisco: son las clases dominantes,
representadas en presidentes o primeros ministros de:
Gran Bretaña, Italia, Bulgaria y España.

Los indecisos: México, Chile, Angola, Camerún, Gui-
nea y Pakistán.

Los que no aprueban una agresión directa hasta tanto
no esté el informe completo de inspecciones: Francia,

Rusia, Alemania y China. Los 15 países (incluyendo Estados Unidos) forman
parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tienen la misión de
“aprobar o desaprobar la guerra”.

¿Pero qué es lo que realmente encontramos en este juego de ajedrez?

Las fichas negras: Un Rey, llamado Georges W. Bush que pretende mono-
polizar toda la producción de petróleo de Irak y para eso lanza su toque secre-
to: un sí a la guerra contra Irak detrás de la fachada de que su dictador
Sadam Hussein es un terrorista. Unos presidentes y primeros ministros que, a
manera de las reinas del ajedrez, protegen y acompañan incondicionalmente a
Estados Unidos para participar como socios en el reparto del botín. Otros
pequeños  reyecitos, que como los alfiles, esperan el desenlace para tomar
posición.

Las fichas Blancas: Unos Reyes, la mayoría del imperialismo Europeo, a la
espera de ganar la partida para monopolizar ellos el mercado petrolífero. Un
reyecito, Sadam Hussein, que juega con todas sus artimañas para  aplazar el
jaque mate, mientras organiza sus fuerzas internas y continúa con su domina-
ción que ya lleva más de treinta años, sobre el pueblo iraquí.

Y en el centro... Millones de peones de todos los países que protestan
contra esta agresión, tal como se demostró con las protestas multitudinarias
en el mundo el 15 de febrero pasado..

Cada día que pasa se mueven las fichas: de un lado Estados Unidos intimida
a los indecisos con sus triquiñuelas para que aprueben una resolución que
permita lanzar el ataque a Irak. De otro lado, los reyes de las fichas europeas
y China, acuden al argumento de que aún es posible alcanzar por la “vía
pacífica de las Inspecciones” el desarme de Irak y que si es necesario utiliza-
rán el veto como parte del juego diplomático. Una respuesta de Estados Uni-
dos en el sentido de que Sadam Hussein debe dejar el poder a la ya famosa
“democracia norteamericana” que desea poner su propia ficha en ese país.
Mientras las fichas se aprestan a la guerra, el imperialismo norteamericano
trata de ganar adeptos, porque en el mundo están divididos los imperialistas
Europeos y los yanquis. Todos peleándose por salir del pantano en medio de
sus crisis capitalistas.

Crisis mundial del capitalismo en su fase más desarrollada: el imperialis-
mo, es lo que nos presenta el nuevo panorama mundial, condiciones que ya
habíamos advertido desde nuestro proyecto de programa para la revolución
en Colombia, cuando afirmábamos: “El imperio del monopolio ha aumenta-

do la frecuencia, profundidad y explosividad de las crisis –inevitables, ca-

racterísticas y parte integrante del modo de producción capitalista- causadas

por la contradicción fundamental del sistema entre el carácter social de la

producción y el carácter privado de la apropiación (...).

“Para atenuar esas crisis y para sortear las contradicciones

interimperialistas e intermonopolistas el imperialismo tiene que emprender

guerras, que ya no tienen el carácter nacional burgués de la primera fase

cuando eran dirigidas a socavar el feudalismo. Las de esta fase son guerras

imperialistas, reaccionarias, de rapiña y exigen del proletariado internacio-

nal un rotundo rechazo, manifiesto en oponerles la revolución para impedir-

las, y de no lograrlo, en luchar por transformarlas en guerras civiles revolu-

cionarias, en guerras de clase”.

Si el mundo estuviera en su primera fase de librecompetencia, no hubiese
necesidad de concertar el reparto del mundo y “regular” las agresiones, no
existiría el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas  para hacerlo, pues el
mundo estaría por repartirse y cada cual atacaría a su amaño por conquistar
el mejor pedazo. Estamos ante un nuevo reparto, pero en otras condiciones
más avanzadas del capitalismo, su fase imperialista. La tabla está así: los unos
como perros rabiosos aún amarrados están prestos a atacar, los otros espe-
ran,  todos ellos como aves de rapiña que sigilosamente vigilan el mejor mo-
mento como buenos carroñeros para defender a su presa o atacarla.

Mientras tanto, el proletariado mundial tiene una gran misión: librar sus
propias guerras revolucionarias y apoyar al pueblo iraquí para su propia libe-
ración, pues allí no cabe ni Sadam Hussein con su dictadura, ni el imperialis-
mo yanqui, ni el imperialismo Europeo, Ruso o la dominación China. Allí solo
podría ser posible la revolución del pueblo iraquí, como parte de la revolución
proletaria mundial... Impulsar esta tarea es la gran misión del proletariado
internacional y sus partidos políticos, pues los reyes vivirán hasta que los
peones se decidan a organizar el jaque mate definitivo. El comunismo debe
ganar la partida. ¡El Mundo está maduro para la revolución!�

AGRESION

IMPERIALISTA

EN IRAK
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CONTRA EL REGIMEN DE URIBE Y POR LA REVOLUCION SOCIALISTA, PASAR DE LA
MOVILIZACIÓN Y LA LUCHA CALLEJERA A LA HUELGA P0LITICA DE MASAS

¡NO VOTAR EL REFERENDO!
(Entrevista al Periodista de Revolución Obrera)

A continuación presentamos la en-
trevista realizada al periodista de Revo-
lución Obrera, que expresa parcialmen-
te del mensaje difundido durante su gira
por varias ciudades del País, como par-
te de la campaña contra el referendo y
el impulso de la Huelga Política de Ma-
sas contra el régimen de Uribe, tareas
unidas al propósito de afianzar la idea y
la confianza en la necesidad de instau-
rar la Dictadura del Proletariado, como
única solución a los males que aquejan
la sociedad colombiana.

¿Camarada, cómo expresa usted la cam-
paña del no voto al referendo iniciada por
Revolución Obrera, y cuál es la diferencia
esencial con las campañas por el no voto por
parte de las otras agrupaciones políticas y or-
ganizaciones de masas?

La campaña que con mucho esfuerzo y
dificultades venimos realizando, potenciada
con algunas herramientas efectivas, como la
difusión de los manifiestos contra el régimen
de Uribe, la sección especial del periódico
dedicada de manera continua a la confronta-
ción contra este régimen, y con la serie de
conferencias públicas e intervenciones en
eventos y movilizaciones de las masas, es toda
una ofensiva contra los enemigos del proleta-
riado y el pueblo trabajador en general: la bur-
guesía, los terratenientes y los imperialistas.

Se diferencia escencialmente de las otras
campañas e intervenciones por los fines que
busca, pues mientras los incontables eventos y
campañas en contra del referendo, montan una
resistencia sólo contra el gobierno, o buscan un
fin politiquero, son partidarios de una absten-
ción activa sólo en lo formal, pues temen a la
movilización revolucionaria de las masas para
enfrentar todas las medidas del régimen.

Nuestra campaña, que debe ser la campa-
ña del proletariado en Colombia, por el con-
trario parte de la situación y aprovecha el cau-
dal de inconformidad que crean las medidas
del régimen no solo para repudiar su dominio,
sino, y ante todo, para atacarlo con esta fuer-
za y hacerlo retroceder en sus propósitos
superexplotadores y reaccionarios. Se dirige
a elevar la conciencia del pueblo trabajador
destacando el papel de vanguardia del prole-
tariado, preparando sus fuerzas para la inmi-
nente respuesta frontal que tiene que darse,
directa, con la fuerza de las masas y apoyada
por el Paro nacional; no dejando perder los
objetivos y tareas para hacer prevalecer el
porvenir socialista del movimiento obrero.

¿Cuál es el argumento en que se han ba-
sado nuestros contradictores para ocultar su
verdadera intención conciliadora y
entreguista, con esta campaña? y ¿Qué ha
inculcado usted frente a ello como represen-
tante de una posición auténticamente Comu-
nista  Revolucionaria?

Ha sido el argumento que siempre suele
salir a flote, de distintas maneras en palabras
de aquellos que en el fondo, por más aparen-
temente revolucionario que hablen, represen-

tan los intereses particulares de otras clases,
y es el de no tener en cuenta, o por lo menos
soslayar, el carácter de clase de la palabra
democracia. Siempre hablan e ilusionan a las
masas con un mundo mejor, con un gobierno
más justo que respete su dignidad y libertad,
con la paz, pero sin tocar para nada lo que
realmente garantiza que esto no se dé por sí
solo, que es la existencia y prevalencia de la
dictadura de la burguesía; dictadura que se
esconde bajo la apariencia de la igualdad jurí-
dica y la libertad individual, pero que somete
al pueblo a las injusticias y opresión que se
derivan de la explotación del trabajo asalaria-
do y la existencia de la propiedad privada. Por
ello, la libertad de que hablan, mientras exista
la explotación del hombre por el hombre, no
significa más que libertad para morirse de
hambre y, cuando más, libertad para escoger
al mejor postor que alquile nuestra fuerza de
trabajo. Revolución Obrera, siempre ha in-
sistido en esto, y las conferencias públicas
no podían más que insistir en ello mismo, con
ejemplos, ideas complementarias, ilustración
de las experiencias del proletariado a nivel in-
ternacional, etc.

La libertad es entonces para nosotros, no
democracia burguesa sino democracia prole-
taria, es decir opresión y sometimiento de
aquellos que quieran seguir viviendo del tra-
bajo ajeno, y libertad para que las masas par-
ticipen realmente en el manejo y administra-
ción del Estado; libertad para acabar con las
diferencias sociales y para hacer prevalecer
los intereses de quienes trabajan, con el po-
der real de las armas; libertad para evitar el
privilegio y el poder de las armas por parte de
funcionarios e instituciones que en los hechos
estén por encima de la generalidad de condi-
ciones del pueblo trabajador. He aquí lo que
hemos inculcado en nuestros eventos: que
nuestra libertad se obtiene acabando con la
dictadura de la burguesía por medio de la vio-
lencia revolucionaria e instaurando la Dicta-
dura del Proletariado.

¿Qué balance hace usted de esta primera
gira en las principales ciudades de Colombia
de la campaña contra el régimen de Uribe y
por la revolución socialista?

Lo primero que hay que destacar es que
tras las campañas que han hecho las diversas
organizaciones contra el referendo, se descu-
bre todo un potencial de lucha incontenible de
las masas, donde quien no proponga la lucha
contra las múltiples medidas del régimen por
desmejorar las condiciones de vida de los tra-
bajadores, se queda atrás y pierde fuerza,
por más tradición y reconocimiento que haya
tenido dentro del movimiento por décadas. Así
es que “todo el mundo” habla de la reforma
política y del referendo en las cabeceras de su
propaganda. Esta situación es buena porque
involucra y despierta a los obreros a la lucha
política y les obliga a ir diferenciando entre el
camino de los reformistas y el camino de los
revolucionarios.

Los reformistas, es decir, los mamertos,
el Partido de Comunista de Colombia (ml), el

moír, algunos sectores del trotskismo y los
socialdemócratas están empeñados en un
“frente patriótico” para “luchar contra la
antidemocracia y antipopularidad del Gobier-
no de Uribe” y para ello se han aliado al
serpismo y a otros sectores de la burguesía en
busca “de establecimiento de un gobierno de-
mocrático”, a esta parafernalia le llaman “asunto
estratégico”; en otras palabras, han convertido
en fin último, no las conquistas del poder polí-
tico por la clase obrera y los campesinos po-
bres; no la abolición de la propiedad privada y
las clases, sino la miserable defensa de la de-
mocracia burguesa a la cabeza de la cual pon-
drán a “las personalidades democráticas y pro-
gresistas que se opongan a las políticas
antiimperialistas” (a Serpa, Piedad Córdoba y
otros bichos de la misma calaña).

En nuestra gira ha quedado desenmasca-
rado este propósito hasta donde nos ha alcan-
zado la propaganda, a la vez se ha corrobora-
do que el oportunismo aunque diga que está
contra el gobierno, no está moviendo un dedo
para llamar a las masas a hacer realidad la
consigna de abstención activa, preparando una
ofensiva contra el referendo y las reformas
de Uribe mediante la convocatoria y prepara-
ción de un verdadero Paro Nacional; que apro-
veche la inmensa fuerza que se está desatan-
do en la sociedad, y no para fines electoreros,
sino para arrebatar las reivindicaciones tan
acuciantes que reclaman las masas y que en
el fondo motivan su lucha. En este sentido
están jugando el papel de siempre:
apagafuegos de los justos deseos de com-
batir por la fuerza de la huelga todas las
medidas del Estado contra los trabajado-
res y cómplices del engaño y represión de
nuestro pueblo, velando la dictadura de la
burguesía con los pomposos llamados “de-
mocráticos”.

¿Qué le recomienda Usted a los unionistas
y a las masas que se han propuesto en verdad
luchar contra el régimen de Uribe?

Me parece que es necesario apoyar toda
iniciativa de lucha para enfrentar el régimen
de Uribe, así provenga de los reformistas,
pero a la vez no dejarse confundir por los
discursos “revolucionarios” y
“antiimperialistas” de los politiqueros, lu-
chando incansablemente por mantener la in-
dependencia de la clase obrera y advertir a
las masas, en todo momento, que estas gen-
tes no son consecuentes luchadoras contra
la explotación y opresión capitalista y, por
tanto, “pelarán el cobre” y traicionarán la
lucha de masas en nuevas componendas con
la burguesía y los terratenientes o, lo que es
lo mismo, utilizarán la lucha de las masas
para cambiar un dictador por otro.

Muchas gracias camarada.

Es para mi un honor que mis palabras y el
trabajo que hemos desarrollado, hallan servi-
do en algo a los propósitos de nuestra prensa
de ser la herramienta principal para la cons-
trucción del Partido, y que a través de mi per-
sona la Unión tenga un contacto más estre-
cho y abierto con las masas.�
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GRANDIOSA Y COMBATIVA

CONCENTRACION DISTRITAL EN

HOMENAJE AL DIA INTERNACIONAL

DE LA MUJER.

Marzo 8 de 2003 10:00am Parqueadero

principal hospital San Juan de Dios Av.1 #10-01

A mis manos llego una chapolita con esta invita-

ción, la cual he tratado de dinfundirla a todos los com-
pañeros. Me interesa que asistan especialmente uste-

des, ya que últimamente he podido leer algunos perió-
dicos suyos con los cual comparto especialmente que

la revolución socialista la debe desarrollar y dirigir la
clase obrera, por lo tanto construir su partido en sus

entrañas y no en las universidades u otros espacios
donde se concentra la pequeña burguesía.

Lamentablemente no conozco personalmente a nin-
gún militante de la Unión por lo que me gustaría tener

comunicación al menos por correo electrónico a: ........

Aunque soy estudiante (de la pequeña burguesía)

estoy creando lazos con obreros y estudiando su ideo-
logía.

Cada vez más me acerco a abandonar los intereses

de mi clase y abrazar los del proletariado.

Querido compañero,

Agradecemos su cordial invitación al evento en con-

memoración del Día Internacional de la Mujer

combativa y revolucionaria, a la vez resaltamos que

comparta con nosotros la urgente tarea de construir el

partido del proletariado con profundas raíces en la

clase obrera, en especial en la industria, que es lo que

necesita el proletariado para allegar el socialismo

instaurando su dictadura. Lo exhortamos a que conoz-

ca el programa para la revolución socialista en Co-

lombia, a la venta por nuestros distribuidores, que es

la verdadera carta de navegación de las ideas expues-

tas en Revolución Obrera, además lo invitamos seguir

escribiendo y haciéndonos participes de sus planes para

vincularse a los obreros llevando las ideas socialistas.

Por último quisiéramos decirle que es muy sabio el

camino que ha elegido para actuar en esta sociedad,

cual es, romper con los intereses estrechos y reacciona-

rios de las clases que viven a costa del trabajo social

de obreros y campesinos. Este es un camino ejemplar

para que lo emule el resto de miembros de otras clases

que quieran aportar para acabar de raíz las causas de

los males que actualmente aquejan al proletariado.

Compañeros

Ustedes no han considerado mejorar un poco en la
forma de su periódico, a mi parecer se puede utilizar

para que la gente lo compre más, colocarle más negro,
reducir el tamaño del título, no sé, algo para cambiarle

un poco su presentación ya que a veces me parece que
el primer impacto que uno tiene con este, le pone a uno

un obstáculo para pasar al contenido que es lo mejor
que tenemos los obreros.

Gracias

Apreciado lector,

Agradecemos sobremanera sus apreciaciones acer-

ca de la presentación de nuestros periódico. Estamos

de acuerdo en ella y trataremos de corregir, a fin de

que su forma se corresponda proporcionalmente con

su contenido, y así lograr que la esencia de su mensaje

revolucionario pueda ser más efectivamente difundi-

do dentro de la clase obrera, el campesinado pobre y,

en general, en toda la sociedad.

INCENDIO DE UN BARRIO OBRERO

DE LA MANO DE DIOS... O DE LA MANO DEL DIABLO

La Mano de Dios, poblado bastante deprimido, estaba compuesto por más
de 600 ranchos y 4.500 moradores; ubicado en la comuna centro-oriental de
Medellín, se asentaba sobre una de las tantas laderas de la ciudad, que son
utilizadas como solución definitiva por las familias que carecen de los recursos
económicos para hacerse a una vivienda decente.

6 de Febrero Incendio en La Mano de Dios.

Eran pasadas las cinco de la tarde cuando una fuerte explosión interrumpió
la actividad normal del sector, según varios habitantes, ésta se produjo debido
a la explosión de un cilindro de gas que se encontraba en uno de los ranchos.
El pánico, la confusión y la desesperación se apoderaron de la gente que corría
en todas las direcciones buscando a sus familiares, pero sobre todo a sus
pequeños.   “...Lo que me importa son mis ocho nietos que ya están a salvo,
así me haya quedado sin nada y todo se haya quemado, no me importa...” dijo
angustiada doña Flor Buitrago. Más de 3.000 fueron los damnificados, entre
ellos 9 heridos. Estos perdieron todas sus pertenencias conseguidas con gran
sacrificio después de sufrir otra de las más horribles tragedias: el desplaza-
miento. Fueron tres horas de incendio en las que ardieron cinco cuadras a la
redonda de los barrios Mano de Dios, El Pinar, Los Mangos e Isaac Gaviria.

Y la solidaridad de clase no se hizo esperar

Sólo el pueblo salva al pueblo, y es quien verdaderamente se sacrifica por
sus propios hermanos de clase; fue así como se expresaron habitantes de los
barrios aledaños: baldes, ollas y todo lo que sirviera para cargar agua utiliza-
ron con gran entusiasmo y solidaridad de clase proletaria, asumieron como
propio el sufrimiento y dolor de los damnificados. Gran ejemplo dieron va-
rias mujeres del barrio Caicedo que se dedicaron a cuidar a cuenta y riesgo
propio, los niños de los padres que se esforzaban por salvar de sus ranchos
lo que pudieran.

¿Aparece el Estado...?

Policías, Ejército, Defensa Civil, Cruz Roja, ONGs hicieron presencia en la
zona para “salvar” del fuego a la población y ofrecerle traslado a distintos
lugares de la ciudad. Días después apareció Uribe acompañado de varios de
sus ministros con gobernador y alcalde de Medellín a bordo, allí reunieron a
los damnificados para anunciarles una “ayuda” de 6 mil millones de pesos para
subsidios de vivienda, reubicación e infraestructura en servicios públicos. Sin
embargo, y como ha sucedido en situaciones como éstas, nunca llega tal ayu-
da, es simplemente una burla más de la burguesía ante las desgracias de las
masas, en otras ocasiones es un buen pretexto para financiar a los contratistas
y realizar pequeñas obras de infraestructura que justifiquen el alza y cobro
exagerado de los servicios públicos en la zona. Ahí se queda gran parte de la
tan cacareada “ayuda”, otra se la roban descaradamente y, de estos dineros
¿cuánto llega realmente a las familias? Literalmente NADA. Como lo dijo un
líder comunitario “el gobierno promete y luego no se deja ver más”, porque el
propósito del Estado es: 1) mantener aplacada la inconformidad del pueblo que
despierta más su rebeldía cada vez que sufre tragedias como ésta. 2) Preser-
var la imagen de Estado benefactor que está presente en todas las desgracias
de las masas. 3) quedarse con buena parte de lo recaudado por solidaridad
económica y en especie.

La opulencia de los ricos por un lado, el hambre y la miseria de los pobres
por el otro

El Estado burgués con todas sus artimañas no puede tapar el sol con un
dedo, el Sistema capitalista que lo sostiene y le da continuidad le exige -para su
existencia- mantener a las masas de obreros y campesinos sumidos en la más
absoluta pobreza, mientras que la clase burguesa que lo detenta vive a sus
anchas en las mejores condiciones materiales disfrutando de las riquezas pro-
ducidas por la inmensa mayoría de explotados y oprimidos. Mientras que ex-
presidentes, ministros, generales y curas disfrutan de jugosas pensiones y
lujosas mansiones, las masas hacinadas en tugurios construidos en laderas y
peñascos se debaten entre la vida y la muerte diariamente.

Miseria acumulada para obreros y campesinos pobres; chalet, suites, pala-
cios y playas privadas para los opresores; hacinamiento en los tugurios para
los oprimidos. Comilonas y bacanales para los parásitos de la sociedad; ham-
bre y muerte por inanición para las masas trabajadoras. Esta es la sociedad
“democrática y en paz” que nos proponen defender ricachones, oportunistas y
socialdemócratas.

El cilindro de gas no fue el que acabó con  los ranchos de la Mano de Dios,
El Pinal, Los Mangos e Isaac Gaviria, son las clases reaccionarias en el poder
quienes al imponer unas condiciones extremas de pobreza, ponen en peligro la
existencia de toda la sociedad. Mientras el proletariado no se organice para
luchar políticamente por el poder del Estado, sucesos como los que iniciaron
el incendio el 6 de febrero en Medellín, continuarán desencadenando las peo-
res tragedias para el proletariado.

Lector de RO
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CRECE EL REPUDIO AL
RÉGIMEN BURGUÉS

Por todo el país aumentan los brotes de
inconformismo y rebeldía contra el sistema
capitalista y contra el régimen de Uribe Vélez;
aumenta el caudal de conciencia de las masas
para entender que sólo a través de la lucha,
se ganan las grandes batallas y se conquistan
los grandes triunfos. Diversas jornadas de pro-
testa dan cuenta de esto:

- Marzo 10. 200 obreros entre cortado-
res de caña de azúcar y trabajadores de in-
genios azucareros de Caloto y Villarica en
el norte del Cauca, bloquearon durante todo
el día la Vía Panamericana, exigiendo au-
mento de salario y mejora en las condicio-
nes laborales.

- Marzo 11 y 12. En la Universidad Na-
cional de Bogotá, la universidad de Nariño y
la de Cali, los estudiantes realizaron protestas
en contra del referendo y de las reformas
uribistas. En Nariño y Bogotá hubo estudian-
tes detenidos, producto de la represión que el
Estado ejerce para golpear al pueblo.

- Marzo 11. Pensionados en la ciudad de
Pereira, mostraron su rabia e inconformismo
porque llevan diez meses sin recibir su pen-
sión. Los tienen aguantando hambre y sin po-
der garantizar las necesidades básicas para
llevar una vida digna, después de haber deja-
do gran parte de su existencia en manos de
un puñado de burgueses.

- Marzo 12. Un grupo de madres comu-
nitarias estuvo durante todo el día en la en-
trada del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar en Bogotá, protestando por el recor-
te de presupuesto para el funcionamiento de
los jardines infantiles y peleando por el dere-
cho al trabajo. Se enfrentaron valiente y de-
cididamente a la policía, dando muestra que
la fuerza poderosa de la mujer es indivisible
del conjunto de la lucha de la clase obrera
para enfrentar a la burguesía.

TRABAJADORES

DE LA USO,

SIGUEN EN PIE

DE LUCHA
Al cierre de esta edición, se cumplen 33

días de intentar el inicio de negociación entre
la USO y Ecopetrol, quien continúa con una
posición dilatoria e irresponsable frente a la
petición de los trabajadores con respecto al
pliego de peticiones, a pesar de haber ofreci-
do, por parte del sindicato, varias alternati-
vas de solución que han sido rechazadas por
las directivas de la empresa.

Los obreros de la USO llaman a todos los
trabajadores a unirse en torno al justo pliego
de peticiones, convencidos que la organiza-
ción y la lucha son el único medio que garan-
tiza enfrentar y frenar las hambreadoras me-
didas del régimen capitalista.

Informe de la manifestación
(miércoles 12 de marzo de 2003 en Bogotá)

La manifestación comenzó a las 5 de la tarde. Cuando el helado viento bogotano

arreció salieron los primeros grupos desde la carrera séptima a la altura de la plaza de

toros. En comparación con las manifestaciones de finales del año pasado, esta fue una

pequeña manifestación. Apenas 4 mil personas. Y en contraste con aquellas, fue más

“política” pero menos radical y beligerante. Mejor dicho hubo más política burguesa y

pequeñoburguesa que proletaria.

Presidida por el comando nacional unitario y por los dirigentes de las centrales

sindicales se vió aquí más consignas, más volantes, más periódicos de los partidos

políticos de izquierda, pero menos pueblo, menos radicalidad y beligerancia. Lo que sí

tuvieron en común fue el anti-uribismo. Pero se hizo evidente que hay dos maneras de

ser anti uribista: la oposición burguesa y pequeño burguesa que reune a los serpistas,

revisionistas, moiristas, y sus secuaces en las direcciones de las centrales sindicales,

ahora unificados, después de la última junta nacional de la CUT, bajo la consigna de un

“frente patriótico” para establecer un “gobierno democrático” encabezado por las “per-

sonalidades democráticas y progresistas”. Y el anti-uribismo revolucionario del proleta-

riado que va más allá de la oposición y quiere la revolución socialista.

Pese a los esfuerzos de los revisionistas del pc (y su cola del Modep), del Moir, de

los socialdemócratas y liberales, salió a flote el viento revolucionario del proletariado: en

apretados grupos salieron las obreras de “Jeans and Jacket”, de Bavaria, de la central de

abastos, de la Uso, de la licorera de Cundinamarca, de la empresa de teléfonos de

Bogotá y los trabajadores de la salud y un pequeño grupo de maestros, quienes dieron

aliento a consignas revolucionarias y clamaron por formas más altas de lucha contra el

régimen de Uribe.

De nuevo fue muy importante la participación de la brigada de propaganda del perió-

dico Revolución Obrera, encabezada por un representante del mismo, quien animó a los

diversos grupos de manifestantes e hizo claridad sobre las verdaderas consignas de

lucha que desafían a los paños de agua tibia de los reformistas y oportunistas, y llamó

a pasar de las “jornadas” y desfiles callejeros a la huelga política de masas como único

método para detener la arremetida de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo

contra el pueblo trabajador. !Que bien sonaron las consignas “¡contra el régimen de

uribe y por la revolución socialista! Viva la alianza obrera campesina!”

El régimen, por su parte, aprovechó para mostrar en qué se gasta la plata de los

impuestos de guerra (lo que queda después de los robos de la pandilla uribista!): las

fuerzas policiales antimanifestaciones, llamadas esmad, recubiertos de pies a cabeza

(pecheras, antiparas, espalderas, cubre testículos, casco, viscera, guantes, cubre pies,

cubre nalgas...), con escudo, bolillo, granadas de gas paralizante al pecho, bombas de

humo.... en fin, unos verdaderos robocops, que solo tienen un punto débil: su propia

torpeza por tanta parafernalia ridícula.

Hacia las siete de la noche, en tarima improvisada en un costado de la plaza de

Bolívar, se oyeron lánguidas intervenciones de los presidentes de las centrales sindica-

les, en las cuales eludieron cuidadosamente tocar todos los asuntos vitales de la clase

obrera y de los campesinos, evitaron nombrar sus enemigos, señalar los métodos y

formas de lucha para conquistar las reivindicaciones inmediatas u orientar la prepara-

ción y organización de una gran huelga política de masas. Se refugiaron en llamados a

realizar jornadas nacionales por la unidad nacional y anunciar para el 28, 29 y 30 de abril

un paro nacional. Y para aliñar un poco su discurso prometieron “poner un millón de

personas el Primero de Mayo en Bogotá”. Les contestó, en el único discurso algo

distinto, el presidente de Sintrateléfonos, quien los emplazó enérgicamente a realizar de

verdad el paro, y a movilizar a sus bases para impedir la privatización de ETB, Emcali y

Ecopetrol.

Por si quedaba alguna duda acerca del carácter de clase de los señores del comando

nacional unitario, encabezaron el canto del himno nacional y lo hicieron a grito pelado,

pero nadie les paró bolas. Ni siquiera la compañera Teresa, que siguió cantando muy

entusiasta sus coplas desde el equipo de amplificación de sonido de los compañeros de

la uso, con el beneplácito de los manifestantes que aún quedábamos en la calle.

!Ah! y el caradura de Carlos Rodríguez (presidente de la CUT), viendo como

estaban las apuestas con los obreros de base, tuvo que terminar su discurso con un

“abajo” al gobierno de Uribe. Esto, mejor que nada, pinta como están las contradic-

ciones de clase de la sociedad colombiana: hasta los uribistas confesos tienen que

gritar “abajo Uribe”.

Corresponsal de RO.�



8 DE MARZO

DOS CLASES DOS CELEBRACIONES

¡CONTRA LA SUPEREXPLOTACIÓN CAPITALISTA,

OBRERAS DE JEANS & JACKETS EN PIE DE LUCHA !

“Lo que en la vida nace y de día en día
crece es invencible; detener su movimiento
hacia adelante es imposible” y “Por el con-
trario, lo que en la vida envejece y camina
hacia la tumba, ha de ser inevitablemente
derrotado, aunque hoy represente en sí una
fuerza poderosa.” Son palabras del ca-
marada José Stalin y como ejemplos

de estos inevitables hechos, se refería al proletariado y la bur-
guesía respectivamente. Al observar la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, no podemos más que recordar estas
palabras de uno de nuestros grandes maestros.

La burguesía en cabeza del payaso Antanas Mockus, Alcal-
de de Bogotá mediante flores, fiestas y festines “solo para la
mujer” pretendió cubrir su oprobio sobreexplotador. Como si
la historia se pudiera cubrir con sus “homenajes”, como si las
condiciones de vida no solo de la mujer trabajadora sino del
conjunto de nuestra clase se tapar saldar con un día “solo para
las mujeres”.

Pero la vida es mucho más rica y los acontecimientos no se
pueden pasar por alto, mientras tanto nuestra clase hacía lo
suyo: unas combativas obreras de la fábrica Jeans & Jackets,
por esas fechas, prácticamente repetían la historia sin saberlo,
y ante el intento por parte de la empresa de despedirlas me-
diante los “retiros voluntarios”, ellas muy valerosamente y
sin la más mínima experiencia, se lanzaron a la huelga, siendo
encerradas parte de ellas por el patrón: casi igual a lo que
sucedido en 1908 en Estados Unidos en la fábrica “Cotton”

cuando 129 obreras se lanzaron a la huelga exigiendo mejores
condiciones laborales y el patrón sin importarle más que su
ganancia, no dudó en incinerarlas. Solo de nosotros, sus her-
manos de clase, de nuestra solidaridad depende impedir que
la historia se repita y las compañeras sean masacradas física o
laboralmente, es necesario acudir, solidarizarse, unirnos como
clase a su lucha aprendiendo de su ejemplo y enseñándoles
por qué han tomado el camino correcto.

Por su parte, las compañeras del Hospital San Juan de Dios,
con mayor experiencia pero con la misma combatividad vienen
haciendo nuevos esfuerzos por impedir que el hospital sea en-
tregado en los hechos al capital privado; es así como de una
manera ejemplar continúan haciendo jornadas de salud, orga-
nizándose, reorganizándose en busca de la solución y, a pesar
de las grandes dificultades por las que están atravesando, no
podían pasar por alto esta importante fecha para el proletaria-
do. Es así como realizaron una gran jornada a la que nuestra
clase dio inmediata respuesta con su presencia y solidaridad:
más de doce sindicatos se hicieron presentes y junto a los estu-
diantes, demostraron que no han olvidado el conflicto.

Sí, como lo dice Stalin, crece nuestra clase no sólo en núme-
ro, sino también en experiencia, en combatividad, aprendien-
do de la historia y es necesario enseñarle que ese es el camino
correcto que la movilización y la lucha son el camino a seguir.
que la envejecida burguesía siga celebrando y cabando su pro-
pia tumba; la clase obrera sabrá desencadenar la furia de las
mujeres como una fuerza poderosa para la revolución que sen-
tará las bases de la liberación de la mujer. "La Emancipación de
la mujer, forma parte de la emancipación del trabajo asalariado."�

Por el hecho de no haber entregado su estabilidad laboral y las
prestaciones sociales correspondientes a periodos de servicios que
oscilaban entre los 11 y 26 años de vida laboral, 41 trabajadoras de la
fábrica de confecciones Jeans & Jackets fueron humilladas por los
patronos quienes amenazaron con castigar a los demás compañeros
si llegaban siquiera  a saludarlas.

Bajo engaños, 70 de las 111 trabajadoras fueron obligadas a ne-
gociar con los tales “retiros voluntarios” y tras lograr su objetivo, la
empresa les hizo un nuevo contrato a quince días, tiempo durante el
cual la empresa se sirvió de ellas para ultrajar a las trabajadoras que
no quisieron negociar: les construyó un muro para separarlas de las
demás trabajadoras, les dio las máquinas más viejas para trabajar y
con la intención de dividirlas aún más, inventó la triquiñuela de lla-
marlas ociosas, y privilegiadas como si fuera el peor delito defender
los derechos a trabajar dignamente y exigir el pago de los salarios y
prestaciones ya ganados; además difundieron la idea de la “necesi-
dad de acabar con la carga prestacional alta para evitar el cierre de
las empresas”.

Tras la dirección práctica de este ataque está el experto ladrón y
parásito social, Julio Molano, saqueador de los fondos de Telecóm,
maquinador del engaño de quiebra de varias empresas para apropiar-
se del sudor y la sangre acumulados por los trabajadores, salario real
bajo la forma de prestaciones sociales y  producto de décadas de
combatividad.

Estos hechos no son nuevos, a la burguesía solamente le interesa
defender su ganancia y para aumentarla se vale de cuanto truco ten-
ga a mano para vilipendiar a los trabajadores cuando se atreven a
levantar la cabeza; sin embargo, encontraron un hueso duro de roer
en las compañeras que sin dudarlo por un instante, tomaron la más
ejemplar decisión, combatir a los patronos con la herramienta de la
lucha y la confrontación directa, la huelga.

Tampoco es gratuita la actuación de las compañeras de Jeans
& Jackets, es normal  que una parte de los trabajadores se com-
porte como la parte más adelantada y la otra se quede rezagada y
por pretender defender su puesto de trabajo no se dé cuenta de la
fuerza de nuestra clase con facilidad. Así, las trabajadoras que an-
tes fueron vilipendiadas, muy pronto se convirtieron en la van-
guardia no solamente de su fábrica sino en el ejemplo para miles de
obreros que a diario se dejan engañar por cuanta triquiñuela tenga
a mano la burguesía.

Para las compañeras esta  ha sido una gran experiencia, han apren-
dido que sin su unidad consciente como base, sin su lucha decidida
para hacer respetar sus derechos, es imposible subsistir dignamente
en esta sociedad, por eso “las del rincón”, se convirtieron para no-
sotros los obreros revolucionarios, en las más queridas y admiradas
luchadoras del proletariado, cuya resistencia ejemplar es una bofeta-
da además para los entreguistas dirigentes del movimiento obrero
que con el “no hay condiciones” esconden sus propósitos de entre-
ga, servilismo a la esclavitud asalariada y desprecio a la poderosa
fuerza del proletariado, reduciendo la confrontación con los patro-
nos particulares a una lucha leguleya camino al abismo, aislada, in-
fructuosa y desgastante.

Así con su combatividad las compañeras luchadoras de JEANS
& JACKETS, parte de quienes “llevan sobre sus hombros la mitad
del cielo” al decir del camarada Mao Tse-tung abren el camino para
evitar el degeneramiento y exterminio físico de nuestra clase para
avanzar en la construcción de nuestro partido comunista revolucio-
nario, única fuerza para liberar de las cadenas de la explotación a las
masas trabajadoras. Su lucha  es una demostración más de que los
obreros podemos dejar de ser bestias de carga de esta sociedad bur-
guesa y tomar el futuro en nuestras propias manos y con nuestra
dictadura podremos privar a parásitos como Julio Molano, de la li-
bertad de seguir viviendo de nuestro trabajo.�


