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I

Arriba los pobres del mundo

de pie los esclavos sin pan

y gritemos todos unidos,

viva la Internacional.

Removamos todas las trabas

que oprimen al proletario,

cambiemos el mundo de base

hundiendo al imperio burgués.

Coro

Agrupémonos todos

en la lucha final,

y se alcen los pueblos

por la Internacional.

Agrupémonos todos

en la lucha final,

y se alcen los pueblos con valor

por la Internacional.

II

No más salvadores supremos

ni césar, ni burgués, ni dios

pues nosotros mismos haremos

nuestra propia redención.

Donde tienen los proletarios

el disfrute de su bien,

tenemos que ser los obreros

los que guiemos el tren.

Coro

III

El día que el triunfo alcancemos

ni esclavos ni dueños habrá,

los odios que al mundo envenenan

al punto se extinguirán.

El hombre del hombre es hermano

cese la desigualdad,

la tierra será el paraíso

bello de la humanidad.

Coro

La Unión Obrera Comunista (mlm),
este año como en los anteriores, ha he-
cho un llamado a todos sus militantes y
amigos, a los obreros conscientes y a los
intelectuales revolucionarios, a preparar
y organizar Un Primero de Mayo Inter-
nacionalista y Revolucionario. En las
circunstancias actuales de la lucha de
clases en el mundo y en Colombia, la
correcta consigna que ha sido nuestra
bandera en los Primeros de Mayo desde
que nos propusimos rescatar su verda-
dero contenido y valor, tiene ahora un
significado concreto.

El pueblo de Irak sufre la feroz inva-
sión del imperialismo norteamericano e
inglés y todos los demás imperialistas
afilan sus cuchillos para la hora del re-
parto del botín. El petróleo, materia pri-
ma vital para la economía capitalista,
es el botín por el que se gruñen y ame-
nazan los diversos países capitalistas:
Francia, Alemania y Japón dependen
del petróleo del Medio Oriente para el
funcionamiento de su industria capita-
lista y no admiten que ahora pase a de-
pender de los imperialistas norteameri-
canos; Rusia tiene ya de vieja data sus
negocios petroleros con la burguesía tí-
tere de Irak y tampoco acepta que le sean
desconocidos sus “derechos” por los in-
vasores gringos. Y así todos los demás
países capitalistas imperialistas se ven
involucrados en esta lucha por el petró-
leo y, cual más cual menos, no quieren
quedar por fuera del reparto del botín.
Por ahora la ONU es la arena de la lu-
cha interimperialista bajo la forma del
papel que han de jugar los capitalistas
de todos los países en la llamada “re-
construcción” de Irak. Pero ya está claro
que la ONU no es más que la máscara
de paz que usa el imperialismo para di-
rimir sus contradicciones, mientras su
verdadero rostro es el de la violencia re-
accionaria y el de guerra contra los pue-
blos y entre ellos mismos.

Es así, que en este Primero de Mayo
el proletariado del mundo debe movili-
zar todas sus fuerzas exaltando en espe-
cial a las que como en Italia, Turquía y
Kurdistán han logrado recientemente
organizarse como partidos del MRI, debe
expresar su apoyo a las luchas de los
oprimidos en Palestina, Afganistán,
Chechenia... estrechando sus lazos de
fraternidad con todos los pueblos opri-
midos del mundo, pero sobre todo, tiene
que ofrecer su solidaridad internacio-
nalista al pueblo de Irak, rechazando y
condenando la invasión imperialista or-
denada por Bush y Blair.

Solidaridad no sólo con quienes su-
fren los atropellos de los imperialistas.
También con quienes se atreven a levan-
tarse en justa rebelión contra los opre-
sores. Tal es el caso del pueblo de Nepal,
dirigido por el proletariado organizado
como Partido Comunista (maoísta) que
avanza en la construcción de la nueva
sociedad y la conquista palmo a palmo
con las armas en la mano. Nepal, un
pueblo en armas, es el ejemplo proleta-
rio de lo que debe hacerse en los países

Viva el Primero de Mayo

Internacionalista y Revolucionario
oprimidos para expulsar a los imperia-
listas y arrancar el poder de manos de
las clases que son sus aliados: guerra
popular y construcción de un nuevo
mundo sin opresión y sin explotación del
hombre por el  hombre.

Este primero de Mayo, donde quiera
que haya comunistas, el internaciona-
lismo del proletariado inscribirá en sus
banderas la condena a la invasión im-
perialista de Irak y el apoyo a la justa
guerra del pueblo de Nepal.

En Colombia, el proletariado y el pue-
blo soportan ahora el más feroz ataque del
imperialismo, la burguesía y los terrate-
nientes, bajo la forma del régimen de
Uribe. Cuando ya algunos pensaban que
se había llegado al extremo de la explota-
ción y la opresión, he aquí que este régi-
men de ignominia que encabeza Uribe
baja aún más los salarios, decreta que la
noche sea día, aumenta las cargas fisca-
les sobre el pueblo trabajador, le niega
salud y educación, convierte el terror
paramilitar en terrorismo de Estado (es
como cuando en el trapiche, la caña ya
ha sido convertida en bagazo y el capataz
ordena apretar aún más las clavijas para
sacar hasta la última gota de jugo de un
bagazo requetexprimido y seco). Y como
para afirmar su carácter de régimen bur-
gués lacayo comandado por mafiosos,
Uribe ha hecho su más alta hazaña: apo-
yar el genocidio del pueblo iraquí por parte
del imperialismo norteamericano.

Este Primero de Mayo, si queremos que
sea revolucionario, debe ser una jornada
de lucha contra el régimen de Uribe; debe
ser la constatación de que el proletaria-
do revolucionario puede moverse como un
solo hombre contra sus enemigos comu-
nes; debe ser la corroboración de que se
pueden levantar las banderas de todos
los oprimidos y atraer a la lucha contra
el capitalismo a todo el pueblo trabaja-
dor. Pero ante todo, debe ser una jorna-
da de compromisos prácticos con el futu-
ro inmediato: la exigencia a todos los sec-
tores de la clase obrera organizada para
que se pongan al frente de una gran huel-
ga política de masas contra el régimen de
Uribe. Para que se pase de las simples “jor-
nadas” y las amenazas de los tristemente
célebres “paros cívicos”, a la organización
efectiva de un paro de verdad: paralizan-
do la producción industrial, agrícola y los
transportes, y movilizando a las masas de
manera indefinida hasta alcanzar las rei-
vindicaciones de una plataforma de lu-
cha que exprese los intereses comunes de
todo el pueblo trabajador.

En resumen, en su Jornada Interna-
cional de lucha contra el capital, el pro-
letariado de Colombia debe marchar
bajo las banderas revolucionarias e
internacionalistas del rechazo a la in-
vasión imperialista a Irak y el apoyo al
pueblo de Nepal, de la lucha contra el
régimen de Uribe y por el socialismo, y
de preparación de la gran huelga polí-
tica de masas.�

Comisión de Agitación y Propaganda

Unión Obrera Comunista (mlm)
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¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista, ¡Contra la Agresión Imperialista a Irak:

Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!

¡Por el Conjunto de las Reivindicaciones populares: Preparar ya la Huelga Política de Masas!

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

Por la Unión de todos los Marxistas Leninistas Maoístas en un solo Partido del Proletariado,

Adelante!

¡Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!

¡Proletarios de Todos los Países, Uníos!

CONTRA EL RÉGIMEN DE URIBE,

POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA Y

CONTRA LA AGRESIÓN IMPERIALISTA A IRAK

VIVA EL PRIMERO DE MAYO

INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO

La fecha ha llegado, un nuevo combate ca-
llejero se avecina; acontecimientos como la agre-
sión imperialista a Irak, y en Colombia la intensi-
ficación de las medidas reaccionarias del régi-
men paramilitar de Uribe, hacen que la cercanía
del Primero de Mayo sea para los reaccionarios
un motivo de fuerte preocupación, y para las
masas trabajadoras del mundo, fuente de razo-
nes y motivación para realizar una nueva medida
de fuerzas en todo el mundo.

TODOS A LA CALLE  A LUCHAR CON-
TRA EL CAPITALISMO IMPERIALISTA, es el
llamado general que los comunistas revolucio-
narios realizamos en todo el mundo para este
próximo Primero de Mayo; la cita es impos-
tergable y hay que andar a marchas forzadas en
los pocos días que restan para que esta nueva
jornada de lucha internacionalista y revolucio-
naria sea un paso importante en la lucha contra
este oprobioso sistema de explotación, opresión,
hambre y muerte contra los pueblos del mundo.

Este Primero de mayo tiene que ser un día
que remarque con letras de molde nuestra in-
quebrantable decisión de:

- Luchar incansablemente contra la explotación
capitalista y por la revolución socialista.

- Rechazar a todo el imperialismo por la brutal
agresión de Estados Unidos e Inglaterra con-
tra Irak, y la pasividad cómplice del resto de
hienas imperialistas que lo secundan.

- Movilizar todas las fuerzas de la revolución
contra el sistema capitalista y por la revolu-
ción socialista juntando en sólo puño las lu-
chas contra el imperialismo y contra la explo-
tación capitalista.

- Manifestar nuestra decisión de luchar hom-
bro a hombro con todo el proletariado inter-
nacional, para hacer avanzar al Movimiento
Revolucionario Internacionalista (MRI) en la
construcción de la Internacional Comunista
de Nuevo Tipo, como centro dirigente en todo
el mundo de las fuerzas de la revolución.

- Combatir en Colombia, sin tregua al régimen
del paramilitar Uribe Vélez, servil lacayo del
imperialismo, convirtiendo esta lucha en un
motivo más para poner en nuestra mira la lu-
cha por la revolución socialista.

- Encausar todos nuestros esfuerzos en la lu-
cha revolucionaria de las masas, para cons-
truir el Partido Comunista Revolucionario de
Colombia como parte del MRI.

- Avanzar en la difusión y preparación de sen-
dos encuentros obrero-campesinos en toda
Colombia, que se encarguen de programar y
preparar una poderosa Huelga Política de

Masas que obligue al régimen del Paramilitar
Uribe a retroceder en su carrera de explota-
ción y hambre contra el pueblo.

Este Primero de Mayo, el proletariado de todo
el mundo tiene una cita a la que no puede fallar,
en las manos de los auténticos revolucionarios
está la posibilidad de dar un paso más en la lu-
cha por rescatar esta fecha como un día para la
revolución socialista, en persistir en el rescate
del Primero de Mayo como una jornada interna-
cionalista y revolucionaria y no como un simple
día de descanso, como lo ha propagandizado la
burguesía secundada por los oportunistas; en
combatir al oportunismo que pretende mutilar la
lucha del proletariado reduciéndola a la lucha
nacionalista contra el imperialismo sin tocar la
explotación capitalista (llevándolo a levantar
banderas burguesas como la defensa de la na-
ción, de la producción nacional, de la paz en el
capitalismo), o la simple condena al gobierno de
Uribe dejando intacto el régimen de explotación
asalariada y el poder de la burguesía, pues no
otra cosa significa llamar al pueblo a confiar en
las instituciones burguesas aduciendo que el pro-
blema es simplemente cambiar a los malos go-
bernantes y poner allí dirigentes “obreros”. El
oportunismo, que es la quintacolumna de la bur-
guesía en el movimiento obrero, es un enemigo a
muerte de la revolución, es un lobo con piel de
oveja que cubre sus filudas uñas contra el prole-
tariado con un barniz revolucionario que actúa
como freno de la lucha revolucionaria de las
masas, que se opone a que el proletariado tome
en sus propias manos las riendas de su lucha
directa de clase contra la burguesía, los terrate-
nientes y los imperialistas.

Este Primero de Mayo tiene que ser un día
que todo el mundo recuerdo como una jornada
más de lucha por destruir el sistema capitalista y
por instaurar en cada país la dictadura del prole-
tariado, la única forma de Estado que sirve a los
intereses emancipadores de la clase más revolu-
cionaria de toda la historia.

Todo obrero conciente, todo campesino que
aspire a un mundo mejor para las masas, todo
intelectual revolucionario, tienen que participar
activamente en la preparación y realización del
próximo Primero de Mayo; crear comités de fábri-
ca, de barrio, de vereda, de colegio, de escuela, de
universidad; realizar pancartas, declaraciones,
denuncias; organizar conferencias, mítines, re-
uniones de discusión, discursos; crear Comités
preparatorios del Primero de Mayo, etc, etc,.

El Próximo primero de Mayo debe ser un día
que remarque en letras de molde nuestra firme
decisión de luchar contra el capitalismo imperia-
lista y por la revolución socialista.�

A nuestro correo electrónico llego
el siguiente mensaje con fecha 12 de
marzo de 2003:

“Hermanos campesinos y obreros

luchemos contra la corrupción y con-

tra el payaso de Uribe que nos quiere

manipular como le dé la p... gana para

que respete nuestra dignidad y nuestros

derechos, abajo el régimen de Uribe,

tan solo por educación puede llegar a

ser hombre. El hombre no es más que

lo que la educación hace de él.

Este mensaje de protesta estimula
nuestra labor de agitación y propagan-
da, porque efectivamente necesitamos
de la prensa revolucionaria como arma
de combate, como tribuna para que los
explotados y oprimidos manifiesten
públicamente su rechazo al reacciona-
rio régimen de Uribe Vélez. Invitamos
a nuestros lectores a seguir tal ejem-
plo, expresando sus voces de incon-
formidad contra el sistema.

Con fecha 21 de marzo de 2003
Nick nos envió el siguiente mensaje:

“En estos últimos días he leído al-

gunos volantes que me parece tienen

un contenido social que puede llegar a

mover masas, pero yo me pregunto,

cómo puedo hacer parte de esta revo-

lución de una manera más activa, no

me vale solo apoyar la ideología si no

estoy en pié de lucha y quisiera saber

cómo entrar más a colaborar con la lu-

cha por un pueblo abatido por la buro-

cracia y el paraestado;... soy un estu-

diante de... y si llegaran a leer este men-

saje me gustaría una pronta respues-

ta;... quiero hacer parte de la lucha.

Mi correo es...

Estimado Compañero:

Nos alegra muchísimo saber que las
ideas del marxismo le hayan desperta-
do el deseo de contribuir organizada y
prácticamente, con la lucha revolucio-
naria del proletariado. Compañeros
como usted que desean pasar de la teo-
ría a la práctica revolucionaria con el
propósito de cambiar el obsoleto siste-
ma capitalista, son los que necesita la
justa causa emancipadora de la clase
obrera en el mundo y en Colombia para
que más temprano que tarde rompamos
las cadenas de este sistema opresor.

Hoy por hoy nuestra tarea central
es la construcción del Partido Comu-
nista Revolucionario de Colombia, y
desde ya puede usted contribuir en ella,
distribuyendo nuestro periódico entre
los obreros, haciéndonos llegar sus in-
quietudes, noticias y corresponsalías
sobre cualquier atropello de los capita-
listas y de su régimen.

Le damos nuestra bienvenida como
a un nuevo combatiente, que sabrá for-
marse al calor de la lucha, la unidad
consciente y la organización.
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Los
invasores
yanquis
no son

liberadores

Continúa pág. 5

Luego de la caída  del régimen de Saddam Hussein en manos
de los imperialistas y sus aliados, el pueblo de Irak se debate
entre el desespero y la represión ya no de Hussein sino de parte de
los nuevos amos del país apoderados del control total de la pro-
ducción de  petróleo, único objetivo de esta abominable carnice-
ría desatada contra el pueblo iraki.

Este nuevo ataque imperialista  es la continuación de la gue-
rra iniciada en la región desde hace doce años llamada “tormen-
ta del desierto”,  cuando,  igualmente  bajo el supuesto de “libe-
rar al pueblo”, bombardean a gran escala todo el país utilizando
armas químicas y de destrucción masiva; en esa guerra ensayaron
la nueva tecnología bélica -de punta- creada no para “liberar a
los pueblos” sino para invadirlos y ocuparlos, tumbar y montar
dictadores, arrebatar territorios controlados por los demás
imperialistas o expandir los ya controlados.

Hoy, luego de 22 días de descargar el infierno sobre Irak, de
llover toneladas de bombas y misiles sobre el martirizado pueblo,
cae el régimen de Saddam Hussein en manos de Bush y Blair,
quienes victoriosos se muestran ante el mundo no sólo como los
“salvadores” sino además,  como los amos y soberanos que pue-
den pasar por encima hasta de sus propias organizaciones inter-
nacionales  como la  ONU.

Ahora se plantean la “reconstrucción” de Irak, el  cual,  lue-
go de ser arrasado,  queda a expensas de lo que estos buitres
carroñeros quieran hacer bajo sus intereses económicos, no los
del pueblo, sino los de la política imperialista que ellos coman-
dan. “Liberar” al pueblo de la opresión,  y “salvarlo de la po-
breza beneficiándolo” con las riquezas generadas por el petróleo
son mentiras  descaradas de los imperialistas en boca de Bush y
Blair, con el propósito de justificar la invasión.

La verdad es que el sistema capitalista y su última fase el
imperialismo no liberan a la humanidad de ningún tipo de opre-
sión, porque es precisamente la sojuzgación y la explotación las
que mantienen viva a la burguesía, los terratenientes e imperialistas
de todos los pelambres, como el vampiro necesita, para sobrevi-
vir, chupar la sangre diariamente a sus víctimas. Sólo el proleta-
riado organizado en su propio partido es el único capaz realmente
de emanciparse y emancipar a la humanidad. Nunca ningún in-
vasor imperialista, salvará a la humanidad de los males y des-
gracias que son sus propias consecuencias. Para comprender esta
verdad miremos la historia de lo que han sido las supuestas “libe-
raciones”  promovidas por los matones norteamericanos:

Silvestre escribió a nuestro correo electrónico el 22
de marzo de 2003:

“Un saludo auténtico revolucionario.

Hoy más que nunca es imperativo llevar a la práctica

ese mandato sagrado (Uníos), si no queremos desapare-

cer de la faz de la tierra si no nos unimos.

Ya que los fascistas imperialistas están hoy más uni-

dos, sólidos que nunca y nosotros más partidos que el

arroz de segunda.

Referente a su posición con respecto a la lucha arma-

da es contraria a la filosofía MARXCHEMAO'S que dice

que todas las formas de lucha son válidas y si hay nece-

sidad de aliarnos hasta con el mismo diablo, con tal de

derrotar al enemigo (Mao); ejemplo, cuando los japone-

ses invadieron a China en 1937, hizo un llamamiento

dramático, convocó a todo el pueblo chino con la excep-

ción a los apátridas, a salvar a China contra los invaso-

res imperialistas japoneses y así fue que ganaron la gue-

rra. Debemos seguir su ejemplo si en verdad somos

Maoístas auténticos o mamertos revisionistas reacciona-

rios o le están haciendo el juego a su posición anti-maoísta

y revolucionaria.

Espero sus comentarios.

Un fuerte abrazo.

Su amigo SILVESTRE.

Compañero:

Muchas gracias por sus cuestionamientos ya que en
el debate sincero y público es que podemos avanzar en la
comprensión de los problemas, en el deslinde teórico y
político.

No es exacta su apreciación sobre la filosofía de los
marxistas, pues por principios no nos oponemos a ningu-
na forma de organización y de lucha,  (que dicho sea de
paso no son inventadas por funcionarios de gabinete),
son ideadas por las masas en su propio movimiento y
nuestro deber es saber apreciarlas, hacerlas conscientes
y generalizarlas en un momento histórico dado; por tanto
el marxismo no se limita a las formas de lucha existentes
sólo en un momento dado, está dispuesto a admitir la
aparición inevitable de formas de lucha y de organización
nuevas. En otras palabras son las condiciones de flujo o
reflujo del movimiento revolucionario, las que determi-
nan las formas de organización y de lucha revoluciona-
rias de las masas.

La teoría marxista sobre las formas de lucha ha sido
convertida por los revisionistas en la teoría de “combinar
todas las formas de lucha”, como una tapadera de dere-
cha para no abandonar nunca su cretinismo parlamenta-
rio. Del mismo modo, que ha sido asimilada por los opor-
tunistas de “izquierda” a la teoría  foquista del guevarismo,
que considera la lucha armada como “forma principal”
de lucha siempre y en todo momento.

Finalmente, en cuanto a las alianzas entre clases o sec-
tores de clase, exigen como principal e indispensable con-
dición que el proletariado tenga independencia de clase,
esto es, que se haya organizado como partido político
independiente, tal como lo hizo el proletariado en China
en el ejemplo que usted cita. Cuando no existe tal condi-
ción, su alianza con otras clases siempre beneficiará a
esas clases. Así podríamos decir que el proletariado po-
dría aliarse “hasta con el diablo”, siempre y cuando esa
alianza no lo obligue a renunciar a su programa de des-
truir el poder político de la burguesía, siempre y cuando
no le impida o le limite su propaganda, organización y
lucha independientes por el socialismo y contra todo el
poder del capital.
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«Por lo general, América es una superpotencia abstinente: no le inte-
resa mucho conquistar ni subyugar al resto del mundo, aunque po-
dría. De vez en cuando interviene en Granada, Haití o Bosnia, pero
nunca se queda a gobernar a esos países».

Dinesh D’Souza, «Alabanzas al imperio americano»

Bueno, miremos una lista más completa de los países conquista-
dos o atacados por Estados Unidos:

Tropas en Argentina, 1890; tropas en Chile, 1891; represión de
rebelión en Haití, 1891; conquista de Hawai, 1893; ocupación de
Bluefields, Nicaragua, 1894 y 1899; despliegue de Marines en China,
1894-95 y en Corea, 1894-96; Corinto, Nicaragua, 1896; invasión de
China, 1898-1900; conquista de Filipinas, 1989-1910; conquista de
Cuba y Puerto Rico, 1898-1902; conquista de Guam, 1898; San Juan
del Sur, Nicaragua, 1898; Samoa, 1899; conquista de Panamá, 1901-
14; anexión de la zona del canal de Panamá, 1914; Honduras, 1903;
República Dominicana, 1903-04; Corea, 1904-05; Cuba, 1906-09;
Nicaragua, 1907; Honduras, 1907; Panamá, 1908; Nicaragua, 1911;
China, 1911-41; Cuba, 1912; Panamá, 1912; Honduras, 1912; Nica-
ragua, 1912-33; México, 1913; República Dominicana, 1914; Méxi-
co, 1914-18; Haití, 1914-34; República Dominicana, 1916-24; Cuba,
1917-33; invasión de Rusia contra la revolución, 1918-22; Panamá,
1918-20; Honduras, 1919; Yugoslavia, 1919; Guatemala, 1920; Tur-
quía, 1922; China, 1922-27; Honduras, 1924-25; represión de un paro
nacional, Panamá, 1925; El Salvador, 1932; Filipinas, Nueva Guinea,
norte de África, islas Salomón y China durante la II Guerra Mundial;
intervención en apoyo a la contrarrevolución, Grecia, 1947-49; inter-
vención en apoyo a la contrarrevolución, China, 1948-49; represión
de la rebelión de los Huks, Filipinas, 1948-54; Puerto Rico, 1950;
Corea, 1951-53; Guatemala, 1954; Egipto, 1856; Líbano, 1958; Pa-
namá, 1958; Vietnam, Laos y Camboya, 1960-75; Cuba, 1961; Repú-
blica Dominicana, 1965; Guatemala, 1966; Omán, 1970; Irán, 1980;
El Salvador, 1981-92; Nicaragua, 1981- 90; Líbano, 1982-84; Grana-
da, 1983-84; Honduras, 1983-89; Bolivia, 1986; Panamá, 1989; Irak,
guerra del golfo Pérsico, 1990-91; Somalia, 1992-94; Yugoslavia, 1992-
94; Bosnia, 1993; Haití, 1994; Liberia, 1997; Sudán, 1998; Afganistán,
1998; Yugoslavia, 1991.

Una idea: ¡Esto no es el historial de una potencia a la que «no le
interesa mucho conquistar ni subyugar»! ¡A cuál potencia le ha inte-
resado más la conquista o la subyugación!

Estados Unidos acusa a Irak de «amenazar a sus vecinos». Pero ¿a
cuántos países ha invadido y atacado Estados Unidos?

(...) Pero miremos otra vez la lista. Invadió y nunca ha abandona-
do Panamá, Cuba (Guantánamo), Puerto Rico, Corea del Sur, Guam
o Hawai. Tiene bases permanentes en unos 40 países y fuerzas milita-
res en más de 100. Y pregúntenles a los nicaragüenses o los haitianos
si Estados Unidos deja de subyugar un país cuando impone un gobier-
no títere.

(...) En 1898, los imperialistas yanquis subyugaron a Filipinas y se
establecieron como la potencia colonial. Luego dominaron el país in-
directamente por medio de un gobierno neocolonial títere. Los capita-
listas estadounidenses cayeron como langostas sobre el país.

Cuando Japón conquistó Filipinas en los años 1940, el general
Douglas MacArthur prometió: «Regresaré». Y cuando regresó la lle-
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vó el cruel gobierno de Marcos, una brutal desigualdad económica,
grandes bases militares estadounidenses y una guerra contra las
insurgencias.

¿Y ahora? Washington ha aprovechado la «guerra contra el terro-
rismo» para volver a estacionar tropas en Filipinas, para atacar a los
revolucionarios maoístas del Nuevo Ejército Popular y el Partido Co-
munista de Filipinas y para apuntalar un gobierno muy corrupto...
todo esto para defender sus intereses regionales.

(...) A continuación presentamos un breve esbozo de los «cam-
bios de gobierno» impuestos por Estados Unidos y sus secuelas:

Irán, 1953: Una gran operación de la CIA tumbó al gobierno ele-
gido del primer ministro Mohammed Mossadeq, que nacionalizó el
petróleo. Washington instaló al sha Mohammed Reza Pahlavi, que
gobernó con enormes cantidades de ayuda estadounidense. Durante
26 años de brutal dictadura, la policía secreta torturó a la población, y
atacó y aplastó a los movimientos revolucionarios de Irán, Omán y
Dhofar.

Guatemala, 1954: Un golpe de estado de la CIA tumbó al gobier-
no elegido del presidente Jacobo Arbenz, quien se ganó la enemistad
de Estados Unidos con una reforma agrícola que puso tierras de las
corporaciones en manos de los campesinos. El nuevo gobierno insta-
ló al coronel Carlos Castillo Armas. Durante los gobiernos militares
siguientes, murieron o desaparecieron de 100,000 a 200,000
guatemaltecos. Guatemala siguió dominado por grandes corporacio-
nes estadounidenses, como la United Fruit.

Congo, 1960: Estados Unidos y Bélgica desestabilizaron el go-
bierno popular del dirigente anticolonial Patricio Lumumba, y ordena-
ron un «cambio de gobierno». El coronel Joseph-Desire Mobutu
orquestó el golpe de estado y asesinó a sangre fría a Lumumba.
Mobutu, que gobernó el país durante 30 años apuntalado por Was-
hington, fue uno de los tiranos más corruptos de la historia moderna.
Peleó contra todo cambio progresista en el continente y saqueó el país
despiadadamente.

Vietnam del Sur, 1963: Estados Unidos apuntaló al gobierno re-
accionario del presidente Ngo Dinh Diem hasta que los levantamien-
tos populares contra él causaron inestabilidad. El presidente John
Kennedy ordenó un «cambio de gobierno» y la CIA asesinó a Diem.
Una serie de generales subieron al poder con el apoyo de Washington,
entre ellos Ky y Thieu (tristemente célebres por las cámaras de tortu-
ra y el narcotráfico). Varios gobiernos títere «invitaron» a Estados
Unidos a invadir el país y millones de vietnamitas murieron en 10 años
de guerra. Pero los vietnamitas lograron derrotar a Estados Unidos y
sus títeres.

Indonesia, 1965: La CIA organizó un golpe de estado que tumbó
al gobierno popular del dirigente anticolonial Sukarno. El general Suharto
subió al poder. Se calcula que el ejército mató a por lo menos un
millón de comunistas y otras personas. Indonesia sigue dominado por
el imperialismo.

Chile, 1973: La CIA desestabilizó al gobierno izquierdista del pre-
sidente elegido Salvador Allende. Con el apoyo del presidente Richard
Nixon y Henry Kissinger, el general Augusto Pinochet dio un golpe de
estado. Masacraron y torturaron a miles de personas. Durante 17 años
Chile fue un escaparate de economía derechista y saqueo.

Afganistán, 2001: Tras los ataques del 11 de septiembre, Estados
Unidos aplastó al gobierno de los talibanes e impuso un «cambio de
gobierno»: instaló a su agente Hamid Karzai, negociador de la compa-
ñía petrolera Unocal. Los medios nos muestran unas pocas escuelas
para mujeres y las alabanzas de las clases altas. Pero el pueblo afgano
sigue sufriendo por las consecuencias de la guerra, el gobierno feudal
y el maltrato de las fuerzas de ocupación.

(...) Pero dondequiera que conquiste el poder y gobierne Es-
tados Unidos, estarán al mando los intereses del capitalismo/
imperialismo.

Fundamentalmente, en un sentido profundo e histórico, esos inte-
reses van contra los intereses de los pueblos del mundo. Minan la
autodeterminación de los pueblos, atacan a los movimientos revolu-
cionarios y les niegan las aspiraciones más altas.

Un Irak ocupado por Estados Unidos nunca será un país «libera-
do». Sería una base al servicio de los intereses yanquis por toda la
región: bases militares, intrigas, nuevas amenazas a los palestinos y
los países vecinos, como Irán. La estabilidad que Washington quiere
imponer es la estabilidad de su orden y dominación imperial.

Apartes tomados del periódico
Obrero Revolucionario #1180,

22 de diciembre, 2002
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Importancia de la guerra popular

Como contingente del proletariado internacional, nuestro partido subraya la importancia de
hacer las contribuciones necesarias para que el siglo 21 sea el siglo del maoísmo y de las guerras
populares dirigidas por el mismo.

La guerra popular es un arma vital para los oprimidos, desarrollada por el Camarada Mao
Tsetung, quien también hizo aportaciones cualitativas a nuestra ciencia en filosofía, economía
política y socialismo. Se ha comprobado el carácter científico de la estrategia de cercar las
ciudades desde el campo en los países oprimidos. No es su única contribución a la ciencia
militar del proletariado. Desarrolló otros principios valiosos: el pueblo es el aspecto principal
en la guerra revolucionaria; el punto de partida es apoyarse en las masas; la dirección del
partido es el aspecto principal; el principio de autosostenimiento; lo decisivas que son la línea
ideológica y política correcta y en especial el nuevo poder político; y la violencia revoluciona-
ria como una ley sin excepción e indispensable para la toma del poder político, que es la
principal ley de toda revolución.

Nuestro I Congreso rechaza la espontaneidad, pues es contraria al espíritu de la guerra
popular, y ha aprendido de las experiencias de Nepal y Perú, que representan una magistral
aplicación de las contribuciones políticas e ideológicas de Mao. Explicó la Táctica de Avanzar
con Deliberación con un Plan Estratégico de Guerra.

Algunas personas piensan que debido a la superioridad táctica del imperialismo, su enorme
arsenal de armas y tecnología y su represión sanguinaria, es imposible librar una guerra popular.
Eso es un disparate. Es cierto que el sistema imperialista «global» hace que el mundo parezca más
pequeño. Pero contrario a lo que proclama, los avances tecnológicos y la extrema centralización
del capital no han eliminado las diferencias de clase, por el contrario las han agrandado. El
imperialismo ha globalizado la pobreza, prepara un terreno más favorable para la revolución, y
contribuye a madurar la base material para la lucha y avance al comunismo. Queda claro que
actualmente Asia, África y América Latina son los centros de la tempestad de la revolución
mundial. De ahí que la contradicción principal del mundo sea la contradicción entre el imperialis-
mo y los pueblos y naciones oprimidos.

Como dijo el Presidente Mao: «el Poder nace del fusil», un principio universal. Con una
comprensión científica de los principios del Partido Comunista Maoísta y al apoyarse en las
masas, es posible echar por tierra la línea de sumisión propuesta por los teóricos de las «fuer-
zas productivas», que se basa en armas y tecnología, y proclama que «el imperialismo no
puede ser derrotado».

La revolución no surge automáticamente debido a cierto nivel de desarrollo de las fuerzas
productivas. Debemos romper con el oportunismo de la II Internacional, que revisa la revolución.
Lo que se necesita es la práctica de Mao, es decir, tomar la lucha de clases como principal.
Saludamos al maoísmo, que exige no cuadros técnicos, expertos y armas, sino una correcta línea,
el partido y las masas.

El partido es una unidad de contrarios. La lucha entre las dos líneas es inevitable en el
partido. Adoptar y practicar la lucha entre las dos líneas no significa rechazar que al partido lo
dirige un centro. En un partido maoísta, el poder no justifica el gobierno a la fuerza, ni la oposi-
ción las escisiones.

Nuestro congreso repudia toda línea internacional ecléctica. Nuestro congreso, que tiene
una línea de unidad con el Partido Comunista de Turquía/Marxista-Leninista, ha explicado que
practicar esta línea quiere decir basarse en la lucha entre las dos líneas y en el maoísmo, y
remarcado la importancia de desarrollar las discusiones basándose en los principios de lucha
entre las dos líneas en las fuerzas comunistas. Ha enfatizado la línea maoísta, especialmente la
política de unidad bajo principios maoístas. Las escisiones en la historia de nuestro partido sólo
se pueden superar aplicando el maoísmo. Nuestro congreso ha levantado el estandarte de com-
prender el maoísmo, ayudar a comprenderlo y aplicarlo.

El camino de Ibrahim Kaypakkaya sentó la base de las ideas programáticas de nuestro parti-
do. Sobre esa base, nuestro congreso ha anunciado el programa del partido. Revisó los estatutos
del partido y analizó sus debilidades. Hemos profundizado nuestra comprensión de cuestiones
de ideología, un programa y línea político y militar estratégico general.

Nuestro I Congreso hizo una valoración de la situación actual en el mundo y en nuestro
país (Turquía y el norte de Kurdistán), y especialmente el Medio Oriente. Hizo un plan para
nuestras tareas.

La invasión de Afganistán fue parte del plan estratégico yanqui por establecer su hegemonía
mundial. Irak está incluido en el plan de intervención yanqui, por su petróleo y su importancia
estratégica. Los Estados de Turquía e Israel son los gendarmes regionales yanquis. Nuestro con-
greso ha denunciado estas estrategias reaccionarias imperialistas. Ha remarcado la importancia de
la unidad del proletariado internacional, los pueblos y naciones oprimidos bajo el estandarte de la
revolución proletaria mundial.

Continúa en la próxima edición

Continuación

Primer Congreso del
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Buró Internacional, MKP

(RESUMEN DE CURSO ESPECIALIZADO PARA LA

COMISION DE PROPAGANDA)

SEGUNDA JORNADA:
ALGUNOS ASPECTOS DEL PERIODISMO

EL REPORTAJE

Es un relato informativo extenso, general-
mente acompañado de información gráfica que
incluye las observaciones y razonamientos per-
sonales y directos del periodista.

Cómo hacer un reportaje?

- Introducción al tema: en lenguaje atractivo,
interesante y directo.

- Desarrollo del tema: con amplitud de deta-
lles, de descripciones, dando una visión de
carácter general y expresando la opinión de
del reportero.

- Implica:
o conocer claramente los hechos o el tema

a tratar
o hacer una esquema de las ideas a exponer
o relatar con exactitud, precisión, sencillez,

naturalidad, ritmo, color, corrección y
propiedad.

La crónica

Es una noticia ampliada y comentada de
manera que el periodista además de narrar los
hechos, los interpreta. Se deben conocer traba-
jos de Cronistas famosos como Julio César en
la Antigua Roma, Bernal Díaz del Castillo, sol-
dado de España en la conquista de México,
Truman Capote, García Márquez en el Espec-
tador de  los 60s.

COMO HACER UNA CRÓNICA?

- Elegir un tema de actualidad. Recolectar in-
formación directa e indirectamente.

- Redactarla presentando los hechos, los co-
mentarios y reflexiones del redactor.

- Comenzar con la información objetiva como
si fuera una noticia. Continuar con el enri-
quecimiento del relato inicial con detalles y
la valoración de los hechos. Cerrar.

LA ENTREVISTA

- Emparentada con la información y el reportaje.
- La más usada en el periodismo es la Entre-

vista Informativa, que interesa como fuente
de información, por las opiniones de la per-
sona entrevistada: lo que dice, piensa o hace
respecto a un problema determinado.

- El Entrevistador debe conocer al Entrevista-
do y preparar las preguntas sobre el tema
seleccionado. Se puede dar a conocer por
anticipado, las preguntas al Entrevistado.

- En la pregunta está la respuesta. (Hegel)

Continúa en la próxima edición

Continuamos con la publicación del resumen

del curso especializado para la Comisión de Pro-

paganda de la Escuela Nacional de Cuadros

“Camarada Germán”
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Las contradicciones interburguesas, en lugar
de disimularse con las prebendas, regaños y ame-
nazas al séquito de privilegiados uribistas en el
parlamento, son resaltadas por sus incontrola-
bles apetitos de ladrones, chanchulleros y
prevaricadores.

Claman los burgueses por acabar con la co-
rrupción y el latrocinio. Pero el Estado burgués y
sus decrépitos partidos son expresión exacta de
la corrupción institucionalizada, oficializada y ben-
decida. Su régimen de oprobio es ya obsoleto por-
que la sociedad exige a gritos transformaciones
de fondo en todos los aspectos de la vida econó-
mica, política y social, empezando por la des-
trucción del aparato estatal corrupto y corrup-
tor, máquina de dominación que no permite la
liberación de las fuerzas productivas, pues se
opone a la abolición de la propiedad privada y las
clases. El Estado burgués y sus partidos son los
representantes de lo viejo y reaccionario que debe
ser barrido por la historia.

Claman los pequeñoburgueses por reformar
esa máquina que asfixia y se roba la sabia vital de
la sociedad. Pero sus partidos actúan como bu-
fones de la tragicomedia: temen al propósito de
la clase obrera de derrotar y destruir el Estado
burgués, se acobardan ante el inminente empuje
revolucionario de las masas, se espantan con el
coco del “fascismo uribista”, se arrastran a la
cola de un sector del partido liberal al cual pro-
ponen un frente patriótico para cambiar el go-
bierno, y terminan apoyando a Uribe y su “frente
antiterrorista”.

Claman los proletarios y los campesinos por
acabar la podredumbre, la explotación y la opre-
sión. Se ha vuelto costumbre que a cualquier hora
del día y en cualquier parte, las masas se lancen
a la calle con el grito de combate más popular en
estos meses: “¡Uribe, paraco, el pueblo está
berraco!”. Poco a poco la descomposición del

Estado que contamina la sociedad entera,
convierte al régimen de Uribe en un asque-
roso esperpento al cual las masas popula-
res se sienten autorizadas a desafiar; su in-
dignación crece y ello favorece la lucha, y
ésta es la mejor de las condiciones para que
entiendan por experiencia propia la necesi-
dad de construir un nuevo tipo de Estado
sobre las ruinas del Estado reaccionario.

Es en medio de este panorama que la
pandilla de la Casa de Nariño busca impo-
ner su referendo, para maniobrar a su anto-
jo. Pero asustada ante el desprestigio de sus
instituciones y desesperada ante el muy pro-
bable fracaso del referendo, ha lanzado su
“Plan B”, que no es otra cosa que un vil
chantaje a los trabajadores.

Anunciado por el ministro de hacienda
Roberto Junguito, el “Plan B” es una ame-
naza de rebajar (congelar dicen) los sala-
rios de los trabajadores estatales y gene-
ralizar el cobro del IVA para todo: alimen-
tos, arrendamientos, servicios públicos y
transporte, en caso de que el reacciona-
rio referendo se vaya a pique. Palabras
más, palabras menos: ¡o votan o los asal-
tamos!. Tal es la amenaza de los facinero-
sos del gobierno.

Uribe y sus secuaces siguen echándole
leña al fuego con este nuevo ataque a las ma-
sas populares a quienes han osado acorralar
hasta el límite de su resistencia, después del
cual, no puede seguir sino una poderosa re-
belión, una gran huelga política que los haga
retroceder. Urge la necesidad de concentrar
los esfuerzos, de unir a los millones de traba-
jadores que hoy son pisoteados, alrededor de
unas banderas comunes de lucha: contra el
referendo y la reforma política, contra la con-
moción interior y el terrorismo de Estado, por
empleo y alza general de salarios, por salud y

educación para el pueblo y contra las refor-
mas antiobreras, contra los impuestos y la es-
calada alcista de los artículos de primera nece-
sidad y los servicios públicos, contra la expo-
liación de los pobres del campo, por la condo-
nación de la deuda agraria de los campesinos
pobres y medios, y la supresión del sistema de
hipotecas.

Se precisa jalonar. Se hace necesario rea-
lizar el paro nacional de los trabajadores de
la salud programado para fines de abril, y
del cual las centrales obreras no volvieron a
hablar. Se hace indispensable manifestarnos
el Primero de Mayo contra la invasión impe-
rialista a Irak, contra el régimen de Uribe y
por la Revolución Socialista. Se hace urgen-
te trabajar por la base para la realización de
un Encuentro Nacional Obrero Campesino
que organice las tareas prácticas de la Huel-
ga Política de Masas, del gran paro nacio-
nal, que haga recular al jefe paramilitar y su
cohorte que ahora administra los negocios
de los ricos desde el gobierno.

Se avecinan cambios en el comporta-
miento del movimiento revolucionario y ante
ellos, los obreros revolucionarios y los lu-
chadores consecuentes no deben olvidar su
tarea de defender los intereses futuros de la
clase obrera en el presente, y por tanto, no
deben permitir que los nuevos estallidos de
las masas sean usados para cambiar simple-
mente el tirano de turno (el gobierno dicen
los reformistas y los liberales) sino para acu-
mular fuerzas en la perspectiva de la revolu-
ción socialista. No sirve ni la sumisión a los
designios de los reaccionarios en el gobier-
no, ni el apoyo al serpismo y sus compadres
reformistas del “polo democrático”; las ma-
sas populares deben luchar con independen-
cia para poder conquistar sus reivindicacio-
nes y agudizar al mismo tiempo, las contra-
dicciones en el seno de sus enemigos.�

¡Contra el Referendo

y la Reforma Política:

Preparar ya la

Huelga Política de Masas!
La debilidad del régimen de Uribe sigue mostrando toda su mag-

nitud en sus desesperados intentos por unir a la burguesía en torno

a las reaccionarias banderas del referendo y la reforma política.

¡Contra el Referendo y la Reforma Política: Preparar desde ya la Huelga Política de Masas!

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

"La esencia de la democracia
burguesa reside en el reconoci-
miento puramente formal de
derechos y libertades, en rea-
lidad inaccesibles al proleta-
riado y al semiproletariado por
causa de la falta de recursos
materiales, en tanto que la bur-
guesía tiene todas las posibili-
dades de sacar partido de esos
recursos materiales, de su
prensa y de su organización,
para engañar al pueblo. La li-
bertad burguesa es la libertad
de explotar y de oprimir a los
trabajadores; libertad de repri-
mir la organización, la expre-
sión, la movilización y la rebel-
día de las masas trabajadoras."

Programa para la Revolución
en Colombia. pág. 62



En Barranquilla las masas se
levantan contra la mala
calidad de los servicios

públicos

No era para menos, como una de-
mostración de lo insoportable de la si-
tuación y contra la mala calidad del
agua, el pasado 7 de abril los habitan-
tes de Barranquilla se tomaron las vías
de ingreso a la ciudad. La empresa sus-
pende el  servicio con frecuencia y
cuando lo hace llegar el agua es turbia
por lo cual a los habitantes les toca ad-
quirir el agua potable al precio que se
la cobren pagando $500 cada lata, dia-
riamente consumen 9 latas, para un to-
tal de ¡$4.500 diarios!

Masiva y combativa defensa
de la Universidad Nacional

Al identificar a Marco Palacios Rozo
como un agente uribista y como el rector
que en su gestión anterior (1984-1988) cam-
bió el sistema de cafeterías gratuitas y ce-
rró las residencias estudiantiles y por ende
como alguien de quién se puede esperar lo
peor ahora ante la política privatizadora es-
tatal; estudiantes, trabajadores y maestros
se unieron contra su nombramiento y se
declararon en asamblea permanente a par-
tir del pasado 7 abril durante la cual realiza-
ron una masiva y combativa manifestación
en defensa de la universidad y contra el
nombramiento de tal engendro.

El campesinado también se
toma las calles de Bogotá

El pasado 8 de abril, luego de la cele-
bración del Congreso Campesino y como
parte de la confianza que cada día crece
entre las masas en que solamente la con-
frontación directa hará avanzar sus luchas,
1.000 delegados de todo el país se dieron
cita en la Avenida El Dorado de Bogotá para
manifestar contra las políticas estatales.

Solamente la confrontación
directa podrá devolvernos

nuestros derechos

Definitivamente esta es la verdad, de he-
cho cuando bajamos la guardia, la burgue-
sía se encarga de demostrarnos de cuánto
es capaz para obtener su ganancia, es así
como el Sena, Seccional Bogotá, se encuen-
tra en medio de un tal combate a la corrup-
ción, en realidad una rebatiña por la ganan-
cia que genera esta entidad, entre faccio-
nes burguesas a las cuales no les importa
arrasar con la educación del proletariado;
solamente un Estado proletario podrá darle
a la educación el lugar que merece, ponerla
al servicio de la humanidad.�

La burguesía, desde el “Plan de Desarro-
llo” de Gaviria, ha venido aplicando un plan
perverso de privatización de todas las empre-
sas estatales y prestadoras de servicios públi-
cos, con los siguientes argumentos : 1. Que
el Estado debe dedicarse a generar más efi-
ciencia y equidad. 2. Que el Estado debe ga-
rantizar la libre competencia. 3. Que el Esta-
do debe dedicarse a la seguridad, las vías de
transporte, educación y salud.

A través de sus representantes de turno
(Gaviria, Samper, Pastrana), ha privatizado y
cerrado gran cantidad de empresas, las ha
entregado a precios regalados a capitalistas
del país y del extranjero llevando a la calle a
miles de trabajadores.

De los argumentos planteados por el Esta-
do para justificar las privatizaciones, el único
verdadero es el de garantizar seguridad, pero
seguridad de la propiedad privada, para per-
mitir el derecho de explotación por parte de
capitalistas nacionales y extranjeros.

Ahora se siguen aplicando esas políticas
por intermedio de Alvaro Uribe Vélez, quien
se ha ensañado imponiendo a como dé lu-
gar todas las medidas ordenadas por sus
amos imperialistas, continúa con el plan para
liquidar y enajenar las empresas de servi-
cios públicos.

Las Empresas Municipales de Cali -
Emcali- está en su agenda para liquidarla, ar-
gumentando que no es viable por sus pasi-
vos, pasivo pensional y porque la convención
colectiva representa una sobrecarga. Argu-
mentos falaces que sólo buscan arrebatar a
los obreros lo que han conquistado a través
de sus luchas, y a las masas en general las
empresas constituidas con sus aportes, y para
el Estado, la evasión de su responsabilidad de
garantizar servicios públicos. A cambio pro-
pone la “Capitalización Social” llamando a
usuarios y trabajadores para que inviertan ha-
ciéndoles creer que van a ser socios de la em-
presa y que los obreros cedan los puntos de
la convención, que se
“sacrifiquen” para sal-
var su empresa ; pero
los únicos que al final
aportan dinero son
los usuarios y traba-
jadores,  porque los
capitalistas se limi-
tan a controlar el fon-
do de la empresa y
el dinero aportado,
para posteriormen-
te robárselo y ter-
minar de todas for-
mas diciendo que
la empresa no es
viable y que por
tanto los trabaja-
dores deben ce-
der más, y más,
y más.

La empresa
es tan viable que
a diario factura
un millón de dó-
lares por presta-

SÓLO LA LUCHA DE LAS MASAS

SALVARÁ A EMCALI

ción de servicios públicos domiciliarios a un
millón seiscientos mil usuarios, pero las ad-
ministraciones corruptas se han encargado de
desfalcar la entidad -estos ladrones de cuello
blanco son los verdaderos responsables-.

Uribe nombró gerente interventor a uno
de sus colaboradores, el llamado doctor Po-
tes, reconocido por los manejos que dio a la
Empresa Aguas de Tulúa en la que trabajó para
ser liquidada y privatizada, y por los chan-
chullos que ya ha hecho en Emcali.

El 10 de marzo de 2003, en reunión de
gobierno, directivos de la empresa y sindi-
cato, Alvaro Uribe Vélez muy envalentona-
do se enfrentó y desafió al sindicato dando
un ultimátum : quince días para demostrar
que la empresa sí es viable, de lo contrario
se procede de inmediato a su liquidación.
Exige respeto cuando él y su clase están
pisoteando al conjunto de las masas traba-
jadoras, las está llevando al total deterioro
físico y moral.

Trabajadores de Emcali, usuarios y clase
obrera en general, este proceso de privatización
descarga directamente los costos de la crisis
y la corrupción sobre los usuarios y los tra-
bajadores, pues el alza de las tarifas será in-
mediata a través de la nivelación y el desmon-
te de los subsidios ; por lo tanto, la única
manera de frenar la voraz política burguesa,
es seguir con la unidad y la movilización, con
la lucha constante, decidida y tenaz que han
mantenido a lo largo de los últimos seis
años, dando como resultado evitar su liquida-
ción. Jornadas como la de septiembre de 1998
que duró 14 días, con la empresa tomada por
los trabajadores y la de enero de 2002 con
toma que duró 36 días, son una muestra con-
tundente de que sólo la lucha directa da resul-
tado benéfico para la clase obrera. No hay
que creer en los ofrecimientos aparentemente
muy bondadosos de la burguesía porque sólo
buscan su beneficio, con la clase enemiga no
hay absolutamente nada que negociar, los tra-
bajadores no deben sacrificarse para salvar a

sus enemigos.�
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