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¡Preparar ya,
Una Gran Huelga
Política de Masas!

El Zarpazo a Telecom,
hace más urgente
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Con la militarización de Telecom, su liquidación y

su conversión en una sociedad anónima que pronto es-

tará en manos del capital privado (de la burguesía im-

perialista y de los burgueses colombianos), el ignomi-

nioso régimen de Uribe inicia una nueva etapa en la

escalada contra los trabajadores y contra los

intereses del pueblo colombiano. Y deja en claro

los intereses que representa y los métodos con que está

dispuesto a defenderlos.

En cuanto a lo primero, detrás del régimen están la

burguesía y los terratenientes colombianos y sus socios

imperialistas quienes no conformes con exprimir hasta

la última gota del trabajo del pueblo, tal como lo vie-

nen haciendo, ahora quieren más: arrasar con todo

cuanto ha conquistado la clase obrera y el pueblo para

aliviar un poco su situación de explotados y oprimidos:

las empresas de capitalismo de Estado (llamadas em-

presas estatales, como Telecom, Ecopetrol, Iss...), el de-

recho de organización en sindicatos y las convenciones

colectivas de trabajo.

En cuanto a lo segundo, el lacayo Uribe no puede

más que utilizar los métodos del cipayo: brutal milita-

rización de las instalaciones (Ecopetrol y Telecom), ex-

pulsión por la fuerza de las armas de los trabajadores

de sus sitios de trabajo, amenazas y chantajes. Una

declaración de guerra contra todo el pueblo trabajador

colombiano.

A pesar de los esfuerzos de los apagafuegos (libe-

rales, socialdemócratas, revisionistas, reformistas y

oportunistas) de los representantes de la burguesía

y del imperialismo europeo incrustados en la direc-

ción del movimiento obrero, las masas han demos-

trado una gran disposición de lucha y ya nadie pue-

de negar que estamos en un período de ascenso de la

lucha de masas.

Se ha cumplido lo anunciado por la Unión Obrera

Comunista: “La lucha de clases, motivada por la con-

tradicción entre los intereses de la burguesía, los te-

rratenientes y los imperialistas de todos los pelajes, por

un lado, y los intereses de los obreros, los campesinos y

la pequeña burguesía (del pueblo en suma), por otro,

se ha  agudizado de tal manera que es inevitable un

choque entre ellos” (*)

Aunque la convocatoria a un supuesto “Paro Cívico

Nacional”, realizada por los presidentes de la Cut, Cgtd

y Ctc, se quedó en “convocar a la lucha para frenarla”,

el garrotazo uribista a Telecom y la amenaza a

Ecopetrol, Iss, Etb, Emcali y demás empresas del Esta-

do (**), ha obligado a los dirigentes de los sindicatos

de estas empresas a convocar a un “Paro de Trabajado-

res Estatales” para el jueves 19 de Junio. Y eso está muy

bien! El clamor de los trabajadores estatales es luchar

y enfrentar el régimen de Uribe! Pero además es nece-

sario aclarar que un paro de los trabajadores del Esta-

do no es suficiente para frenar el régimen antipopular

de Uribe. Aún más, si los trabajadores del Estado lo

enfrentan solos, es de preverse que serán derrotados.

Porque lo que exige el momento es la lucha unida, pre-

parada y organizada de todos los oprimidos y explota-

dos. Lo que exige el momento es unir en un sólo haz

todos los conflictos, todas las reivindicaciones. Porque

todos tienen una fuente común y profunda: la explota-

ción y opresión de los capitalistas y terratenientes co-

lombianos y sus aliados imperialistas estadounidenses

y europeos.

Algunos hablan de Paro Cívico, otros de Acciones de

Masas, nosotros de Huelga Política de masas (y hemos

demostrado que este es el nombre y la forma que corres-

ponde al contenido de la lucha que el pueblo colombia-

no debe emprender ahora si quiere parar al régimen).

Con el nombre que sea, lo importante es que haya una

plataforma para unir a todos los trabajadores, que se

creen los Comités de Lucha por fábrica, por barrio, por

vereda, por universidad y colegio, que bajo su bandera

se prepare y se organice la parálisis de toda la vida eco-

nómica del país, que se compulse así, por la fuerza de

las masas, al Estado burgués terrateniente y pro impe-

rialista a echar atrás las medidas antipopulares. Solo

así se pueden desbaratar los planes criminales del ré-

gimen de Uribe y dificultar la unidad burguesa que

éste aspira a consolidar.

La Unión Obrera Comunista había pronosticado que

se avecinaba una inevitable confrontación entre las ma-

sas populares y el régimen de Uribe. Tal momento ha

llegado. Que el Paro de los trabajadores del Estado sea

un paso en la preparación y organización de la gran

huelga política de masas.

Finalmente, es necesario hacer dos advertencias que

todo obrero consciente debe tener en cuenta al partici-

par en la lucha:

Una, desechar las ilusiones en las institucio-

nes burguesas. Ni en el Senado ni en las Cortes ni en

los ministerios u oficinas del Estado se resolverán los

problemas del pueblo. Sólo en las calles, con la fuerza

real de las masas, se puede enfrentar con posibilidades

de triunfo al régimen de Uribe!

Dos, rechazar las componendas de los

politiqueros pequeñoburgueses, las tramoyas en el

Senado, las supuestas intervenciones prodigiosas de

politiqueros que prometen arreglarlo todo como por arte

de magia. !Sólo el pueblo trabajador, unido y organiza-

do, tomando su destino en sus propias manos, puede

ajustarle cuentas al régimen! �

¡El zarpazo a Telecom, hace más urgente
una Gran Huelga Política de Masas!

¡Apoyar el paro del 19 de Junio! ¡Preparar y organizar, ya, la huelga política de masas!

(*) véase Editorial de Revolución Obrera No. 77.

(**) véase información en la presente edición.
Comisión de Agitación y Propaganda

Comité Ejecutivo



Junio 16-30 de 2003 - Pág. 3

Desde el pasado 12 de mayo cuando los maestros
decidieron realizar un Paro Nacional del Magisterio,
esta decisión se convirtió en un hecho que cientos
de miles de personas entendieron como un ejemplo a
seguir; de inmediato, miles se fueron juntando en una
gran Huelga Política de Masas contra las condicio-
nes de hambre, miseria y terrorismo en que el Estado
reaccionario ha hundido a las masas peruanas. La
realización de la Cumbre de Río el 23 de mayo, fue un
detonante que impulsó al pueblo a intensificar su mo-
vilización y con el paso de los días fueron miles los
que acogieron la tarea de volcarse a las calles a mani-
festar su repudio al régimen de Alejandro Toledo,
que como buen sirviente de las clases opresoras y
del imperialismo, continuó con la intensificación de la
explotación y opresión contra las masas.

El Paro Nacional mostró el

poder revolucionario y creador

de las masas

El gremio de los maestros se puso como punta
de lanza, desafiando al Estado y sus fuerzas milita-
res, pasó por encima de las advertencias de ilegali-
dad del paro, de la amenaza de despidos inmediatos,
de la declaración del Estado de Emergencia, y de
toda la campaña intimidatoria del Estado para aplas-
tar por la fuerza el paro; se decidieron a decretar el
paro nacional del magisterio, cerrar hasta la última
de las escuelas y exigir el cumplimiento de un pliego
de peticiones de 40 puntos donde se destacaba el
aumento en sus salarios y la estabilidad laboral.

De inmediato, el reaccionario Toledo no dudó en
decretar la ilegalidad del Paro, en declarar el Estado
de Emergencia y con ello embestir de poderes espe-
ciales a las fuerzas militares para allanar sus vivien-
das sin restricciones, de detener por simple sospe-
cha a cualquier persona, de reprimir cualquier con-
centración de trabajadores, y utilizar todo el poder
de las fuerzas armadas contra el pueblo.

La respuesta fue todo lo contrario, los estudian-
tes se lanzaron a la lucha y realizaron marchas que
han terminado en combates callejeros con la policía,
dejando por lo menos 4 estudiantes asesinados por
las fuerzas represivas en Puno, cuando el ejército
abrió fuego contra miles de estudiantes de la Uni-
versidad Nacional del Altiplano y mató de un dispa-
ro fulminantemente a Eddy Quilca Cruz, de 22 años.
Los otros, se conoció, que llegaron heridos a los
hospitales donde murieron, en tanto que  otros, re-
cibieron disparos por la espalda.

Mientras en varios puntos clave, sobre todo de la
Carretera Panamericana, se realizaron bloqueos que
fueron reprimidos por la policía y el ejército; más de
60 enfrentamientos protagonizados por obreros y
campesinos se presentaron en los primeros días de
Junio lo que mostró la envergadura de la protesta
contra el gobierno. De la misma manera, las calles de
las principales ciudades se volvieron permanentes
escenarios de enfrentamientos masivos de las masas
que desafían día por día las órdenes de los reacciona-
rios de decretar ilegal todo lo que huela a protesta.

Se desenmascara el régimen

Dos años transcurrieron desde que el reaccio-
nario Alejandro Toledo se presentara ante las ma-

sas como un “hijo del pueblo”, para aprovechar el

odio de las masas contra su antecesor Fujimori que

se volvió la pesadilla más grande en las últimas dé-

cadas para el pueblo peruano. Fue precisamente

PERÚ: CONTUNDENTE
HUELGA POLITICA DE MASAS

Francia, en junio

intensas

manifestaciones

contra reforma

pensional

Las jornadas comenzaron con el
proyecto de reforma al sistema de pen-
siones presentado por el Primer Mi-
nistro Jean Pierre Rafarin a la Asam-
blea Nacional. En él, se ampliaría el tiem-
po de jubilación para los trabajadores
públicos.

Maestros, trabajadores de los sec-
tores del gas y de la energía, correos,
animadores de espectáculos, se unie-
ron para protestar contra la reforma
planteada por el gobierno. Los com-
pañeros tuvieron que librar un doble
enfrentamiento, por una parte el de los
granaderos, las fuerzas represivas del
Estado y por otra la de los apagafuegos
de la CGTD, quienes quisieron servir
de muro de contención para impedir el
enfrentamiento entre los trabajadores
y las fuerzas del Estado, actitud que
se vieron obligadas a abandonar ante
la presión de los trabajadores quienes
se mantuvieron firmes en manifestar-
se contra las medidas que se discutían
en el parlamento. Firmes respondien-
do a los ataques de la represión, devol-
viéndoles botellas en lugar de los ga-
ses lacrimógenos, cuando no devol-
viéndoles los mismos gases, apagán-
dolos con agua, colocándose pañue-
los en sus rostros para protejerse; en
fin, fue una batalla campal que duró tres
horas hasta cuando fueron acosados
con chorros de agua a alta presión.

Los transportadores también se
vincularon a las protestas contra el
mismo plan de reformas a las pensio-
nes. Trenes, autobuses y tren subte-
rráneo, las vías aledañas a París se vie-
ron bloqueadas por 300 kilómetros
aproximadamente. Las ciudades  de
Marcella, Tolouse, Burdeos, Niza y
Lion también se vieron afectadas sien-
do gigantescas las marchas en
Marcella, Rouen y Nantes. Burdeos fue
declarada en emergencia sanitaria,
pues los barrenderos se encontraban
en huelga desde el 3 de junio. Los fe-
rrocarriles nacionales también se vin-
cularon a las huelgas. Por último, los
maestros intensificaron las protestas
al completar la undécima huelga con-
tra los intentos del Ministro de Educa-
ción Luc Ferry de pasar la contrata-
ción de los maestros a las autoridades
locales en lugar del Ministerio.

Con apenas un año del nuevo go-
bierno, las huelgas ya amenazan su es-
tabilidad; en 1995 otra serie de paros
impidió la reforma a las pensiones y
llevaron a la caída del gobierno en
1997. Precisando lo dicho en uno de
los artículos de los cuales se toman
las notas de la presente corres-
ponsalía, el gobierno no puede hacer
lo que le venga en gana, queda en no-
sotros demostrarle que ha rebasado los
límites, ¡huelga política de masas!, to-
dos a las calles como preludio a que
nos libraremos de sus reformas por-
que nos libraremos para siempre de su
Estado. �

Toledo quien se presentó como “el salvador” del Perú

ante el dictador Fujimori que tuvo que salir huyendo

de los Andes al lejano Oriente. Hoy, dos años des-

pués, se rebosa nuevamente la copa y se descubre lo

que había detrás de la máscara de la campaña popu-

lista de Toledo. Ya lo habíamos dicho en su momento

los comunistas, el problema no es el títere que pon-

gan en el gobierno, el problema es lo que hay detrás

del títere, quién lo maneja y determina en realidad lo

que hay qué hacer; la situación en el Perú ha demos-

trado por enésima vez que el problema no es un cam-

bio de títere, sino de lo que hay tras él: Un Estado

reaccionario que sirve a los intereses de los capitalis-

tas, terratenientes y al imperialismo. Hoy es Toledo,

ayer Fujimori, antes Alan García, después vendrá otro,

y mientras las masas no tomen las riendas de la socie-

dad, la base sobre la que descansan las miserias so-

ciales seguirá intacta; sólo una transformación radi-

cal, de fondo, una revolución que destruya el Estado

reaccionario y edifique un Estado controlado por

obreros y campesinos bajo la dirección del proleta-

riado revolucionario, es capaz de dar solución de fon-

do a todos los males que pesan sobre las masas.

Resurge el Partido Comunista del

Perú (PCP)

Al cierre de esta edición se preveía algún tipo de

arreglo, los medios de comunicación informaban so-

bre el recule de Toledo ante la magnitud de la pro-

testa, ofreciendo ceder en algunas de las peticio-

nes, puede haberse dado un triunfo parcial y eso es

significativo; pero lo más importante, las masas pe-

ruanas sabrán asimilar las enseñanzas, su experien-

cia de lucha se ha expresado durante los últimos

días y han mostrado que por encima de la legalidad

burguesa, los hechos son los que pesan, los traba-

jadores no hacen huelga porque sea legal o ilegal, la

lucha se hace cuando es necesaria para sus intere-

ses y contrario a lo que digan los reformistas y

legalistas, el pueblo puede poner las condiciones

cuando se decide a luchar y así lo han demostrado

nuestros hermanos en el Perú.

La conciencia del comunista se hace evidente

en la lucha de masas en el Perú, allí está presente el

movimiento comunista como lo expresa el periódico

Obrero Revolucionario de los Estados Unidos, cuan-

do informa en sus páginas refiriéndose al Perú “El

ministro de Defensa [peruano], Loret de Mola, de-

fendió el comportamiento del ejército en una se-

sión «a puertas cerradas» del Congreso. Su dis-

curso «secreto» hizo noticia porque dijo que los

partidarios del Partido Comunista del Perú (PCP)

eran «un fuerte componente e influencia» en el mo-

vimiento de resistencia."

Lo que se observa en el Perú, no es muy distinto

de lo que se da en Colombia, aquí también tenemos

un Toledo, y las políticas en esencia son las mismas,

de la misma magnitud, y exigen una respuesta similar:

la movilización revolucionarias de las masas. La huel-

ga inmediata, el paro ya de todos contra el régimen, y

aprovechar estas luchas para llevarlas hasta donde

más podamos, haciendo retroceder en régimen y

preparándonos para nuevas futuras luchas decisi-

vas que lleven a las masas a cumbres mucho más

elevadas hacia la revolución. �
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Del Servicio Noticioso

Un Mundo Qué Ganar

Del Servicio Noticioso

Un Mundo Qué Ganar

Enorme Reunión en Zona
Popular de Nepal

2 de junio de 2003. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. Según el número
del 6 de mayo de Janadesh, semanario revolucionario de Katmandú, una enorme
reunión popular tuvo lugar exitosamente en Thawang, distrito de Rolpa, Nepal.

Thawang es un pueblo pequeño situado entre las faldas del Sisne Himalaya
(montaña nevada) y la colina de Jaljala. Éste es famoso por su herencia revolu-
cionaria, similar a San Antoine en el París del siglo 19, Viborg de la bolchevique
San Petersburgo, Chingkangshan en la China de Mao y Ayacucho en el Perú
moderno. Al llamado del partido maoísta, las masas de Thawang boicotearon
completamente la elección parlamentaria de Panchayat, en 1982. Consecuente-
mente, el Ejército Real lanzó un operativo militar. Pero el pueblo de Thawang
permaneció firme y arrojado contra el enemigo. Desde entonces, Thawang ha
sido una guía del ímpetu revolucionario, espíritu revolucionario y victoria revolu-
cionaria en Nepal. Varias veces ha habido operativos militares allí, tanto antes
como después de la Guerra Popular, y este pueblo montañoso fue consumido por
el fuego. No obstante, el pueblo se puso en pie y lo reconstruyó de las cenizas.

Una enorme reunión popular tuvo lugar en este pueblo el 6 abril (24 de Chaitra,

según el calendario nepalés). (El 24 de Chaitra es un día histórico para el movi-

miento revolucionario de Nepal, y este día ha sido simultáneamente celebrado a

lo largo del país con actividades revolucionarias diferentes.) Pretendiendo conti-
nuar la celebración de la herencia revolucionaria del pueblo, la reunión fue orga-
nizada conjuntamente por el comité especial del distrito del Partido Comunista
de Nepal (Maoísta) y el Ejército Popular de Liberación de Nepal. La invitada
principal del programa, la Camarada Renu (miembro del Comité Central y en-
cargada política del departamento femenil del partido), se dirigió a la reunión a
la cual asistieron elementos armados del EPL y las amplias masas de esa re-
gión. Ella dijo: “Habiendo puesto las condiciones objetivas bajo su propia inicia-
tiva, el partido forja una política del pueblo en estrategia y táctica. Esa política,
de hecho, es el poder de la gente”.

Dirigiéndose a los habitantes valientes de Thawang, dijo: “Históricamente,
Thawang se ha destacado por su importancia política. Progresando a pesar de
la represión de las operaciones militares desde 1982, la gente de Thawang ha
impedido que los reaccionarios entraran a esta tierra. Ahora Thawang no sólo
es un epicentro nacional de la revolución maoísta, también es un centro del
proletariado internacional”.

Otra invitada del partido, la Camarada Rashmi que está a cargo del distri-
to especial, se dirigió a la reunión de masas y recordó el movimiento de 1990 y
cómo acabó en compromisos y colaboración entre el rey y los parlamentarios.
Dirigiéndose al pueblo y al EPL, dijo: “Ahora tenemos una política revoluciona-
ria. Tenemos el Ejército Popular de Liberación. Y tenemos una amplia base de
masas populares. Ante el ataque colectivo de estos tres poderes, el viejo Esta-
do ha llegado al borde de desmoronarse a pedazos y está en una situación de
desintegración”.

Ella continuó: “Ahora, en la etapa de avanzar a la ofensiva estratégica
desde el equilibrio estratégico, estamos participando en el frente de las ne-
gociaciones. Nosotros no sólo queremos la guerra sino también deseamos
una paz auténtica. Si el viejo Estado propone la solución a través de la nego-
ciación, la guerra no es nuestra intención”. Pero como también se declaró a
la reunión: “Si los reaccionarios son renuentes a encontrar una nueva solu-
ción política a través de un camino pacífico, otro 24 de Chaitra barrerá a los
mismos reaccionarios”.

El programa empezó con un tributo de un minuto de silencio por los márti-
res conocidos y desconocidos y terminó con el himno revolucionario, La Inter-

nacional.

Servicio Noticioso

Un Mundo Qué Ganar
Correo Electrónico:

awtw_uk@yahoo.co.uk

Estos son algunos de sus últimos

artículos:

De la semana del 2 de junio

1. Irak. Se incrementa la resistencia a
la ocupación estadounidense.

2. La verdadera abolición de todas las
armas de destrucción masiva.

De la semana del 9 de junio

1. ¿Qué sigue? ¿Cambió de régimen en
Irak?

2. Mítines en Italia apoyan a la Guerra
Popular en Nepal

3. "No me importa cuales son los
hechos" (Irak, Irán y las armas de
destrucción masiva)

4. G8: Enorme efusión de protesta
contra la Cumbre Imperialista.

YA ESTÁ A LA VENTA
UN MUNDO QUÉ GANAR N° 29
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De la juventud obrera del Chocó

Una vez más la lucha obrera se encarga de callar a aquellos que gritan a los
cuatro vientos que el sueño de la emancipación proletaria es solo un sueño. Los
“Londoños” vendepatrias, que su avaricia no los deja ver mas allá de sus narices,
desconocen (o por miedo a la clase obrera se hacen los ignorantes) que este
sueño cada día, con cada batalla se va haciendo realidad.

Emocionados por la victoria de los camaradas de Alfamas que fue publicada en
la edición N. 70 Pág. 5, nos tomamos el atrevimiento de dar a conocer nuestro
testimonio; y de mostrar que la lucha decidida del proletariado se convierte en
victoria irreversible, segura e inevitable, tan inevitable como lo es la destrucción
del Estado burgués por la fuerza del ejército de los explotados.

La Lucha Revolucionaria de las Masas Frena

Arremetida Contra Obreros de Empresas

Públicas De Quibdó

En el Choco, el departamento más olvidado y sumido en la miseria, se
escuchan las voces del pueblo negro que se resiste a seguir siendo explotado.
Parte de la furia del pueblo cimarrón se concentra en el sindicato de la Em-
presas Publicas de Quibdó (E.P.Q.).

Los trabajadores del acueducto de Quibdó después de varios meses de
lucha para impedir la privatización de una de las pocas empresas públicas que
quedan en el Choco; deciden el pasado mes de Octubre entrar en paro inde-
finido, con toma permanente de las instalaciones, mítines y concientización
activa de masas, contra la política privatizadora de reestructuración impulsa-
da por el alcalde y el gerente de la empresa (el cual hace pocos días fue
despedido por no darle la talla al gobierno antiobrero), y también contra los
despidos masivos de los trabajadores sindicalizados, esta última medida con
el fin de aniquilar el sindicato, la barrera más fuerte que se encuentra en el
camino la burguesía en su afán de explotar hasta la muerte a los desposeídos.

Después de una excelente labor de concientización de las masas y al no
dejarse doblegar por las constantes amenazas de las fuerzas represivas del
Estado y las frecuentes cartas de despido a los trabajadores que se alzaron en
lucha, los camaradas de las E.P.Q. recibieron el apoyo del pueblo Chocoano,
los otros sindicatos del departamento rompieron el silencio y se unieron a la
pelea enviando alimentación para los obreros, denunciando por los medios de
comunicación el atropello a sus camaradas, saliendo a las calles, etc; los
Quibdoseños instauraron acciones de tutela y el apoyo del estudiantado no se
hizo esperar, aportando a la lucha popular esa chispa revolucionaria que lo
caracteriza.

La reacción de los peleles del gobierno local no tardó: el alcalde, Patroci-
nio Montes de Oca, envió a sus fuerzas policiales a desalojar del acueducto a
los trabajadores y estudiantes que allí se encontraban. Este atropello no impi-
dió que la lucha callejera, el combate estudiantil y la pelea judicial que se venía
dando se detuviera. Los obreros siempre al frente dirigiendo las masas conti-
nuaron la batalla.

Días después, tras el abandono policial de las instalaciones, los camara-
das de las E.P.Q. recuperan el acueducto con nuevas tomas, con una lucha
más decidida y con esa rabia envidiable que caracteriza al negro explotado,
al cimarrón revolucionario; esto acompañado de las buenas noticias de va-
rios fallos de tutela a favor de los obreros sindicalizados, los fallos y la
lucha obrera obligaron al gerente y al alcalde a reintegrar a los compañeros
despedidos.

Ante semejante muestra de fuerza y valor, el alcalde no solo se vio obliga-
do a reintegrar a los camaradas, sino que con el miedo que caracteriza a la
oligarquía frente a las masas revolucionarias, ordenó el pago de los salarios
atrasados que se le adeudaban a los trabajadores, y el respeto a la convención
colectiva que declara la reestructuración de la administración y no de los
trabajadores.

Y ahora yo me cuestiono camaradas... ¿será que es solo un sueño la
dictadura del proletariado? Que la lucha decidida y la experiencia nos
respondan...

¡Arriba las masas populares del Choco que guiadas por el

Maoísmo Luchan contra el imperialismo!

Movimiento Juvenil-Estudiantil Revolucionario
Grito Social - mlm

(RESUMEN DEL CURSO ESPECIALIZADO PARA LA COMISION DE

PROPAGANDA)

SEGUNDA JORNADA:

EL LENGUAJE DE LA PRENSA

La Prensa tiene un carácter de clase. La Prensa comunista
debe servir a la Revolución Proletaria, éste es el principal rasgo
de su particularidad. De ahí que:

LA AGITACIÓN Y LA PROPAGANDA SE EXPRESAN
CONCENTRADAMENTE EN LA PRENSA DEL PARTIDO

- Para conducir la atención de las masas sobre las cuestiones
políticas y transformar su lucha en movimiento revolucionario.

- Son indispensables para ello, pero no suficientes. Se requiere
la experiencia directa de las masas en la lucha política.

- La agitación: parte de un hecho y hace revelaciones políticas,
relacionándolo con el Estado, con el Sistema, sin limitarse
exclusivamente a las arbitrariedades contra la clase obrera.
Escrita, se hace principalmente en el Periódico.

- La propaganda: explica las relaciones profundas de los fenó-
menos. Se hace principalmente en la Revista en la cual se
deben publicar artículos extensos, profundos, sustentando
las resoluciones que salen en el Periódico.

EL PERIODISMO DE PARTIDO TIENE
COMO REQUISITOS FUNDAMENTALES:

1 GUIARSE POR EL PROGRAMA Y LA TÁCTICA.
2 DECIR LA VERDAD.
3 CONOCER, INVESTIGAR, AVERIGUAR.
4 ESCRIBIR CON CRITERIO POLÍTICO (hoy, en relación con

el poder del Estado, con el combate a la opresión y explota-
ción, con la construcción del Partido.)

5 ESCRIBIR PARA LAS MASAS DÁNDOLES A CONOCER
LA OPINIÓN DEL PARTIDO SOBRE TODOS LOS ACONTE-
CIMIENTOS (no se trata de descender al nivel atrasado de
las masas, sino de elevarles su nivel).

IMPORTANCIA DE LA PRENSA DEL PARTIDO

1 Es la Voz del Partido centralizada: ejecuta las decisiones del
Partido y indica a las masas, su línea fundamental.

o poderoso altavoz para relacionarse con las organizaciones
de las masas à elevarles su conciencia hasta el nivel del
Programa.

o palanca poderosa para llevarlas a una actuación revoluciona-
ria à organizarlas y movilizarlas. Cómo?

– proporcionándoles una verdadera imagen de las relaciones
de clase en la sociedad.

– demostrando el antagonismo existente entre los intereses de
clase de la burguesía y el proletariado.

– pulverizando las mentiras y engaños «democráticos» de la
burguesía y el oportunismo.

– mostrando en concreto las contradicciones del imperialismo
y su solución.

– haciéndoles comprender la necesidad ineludible de la revolu-
ción proletaria.

– indicándoles el papel de las masas en ese paso histórico.(*)

2- Es la Voz de las Masas: la tribuna de las denuncias, el radar
para palpar su estado de ánimo.

• ES UN MOVILIZADOR, EDUCADOR Y ORGANIZADOR
COLECTIVO.

• ES EL ANDAMIO PARA CONSTRUIR EL PARTIDO.
• LA PLOMADA ES EL PROGRAMA Y LA TACTICA.

(*) CUIDARSE DE:
• llenar de adjetivos calificativos a los enemigos y a los

oportunistas
• lanzar llamados generales a la revolución sin explicar por qué

ésta es necesaria, cómo llegar a ella y de qué modo las cues-
tiones y luchas particulares tienen que ver con el objetivo
fundamental.

• ni engolosinarse ciegamente con las luchas particulares, arras-
trados por la espontaneidad de las masas, perdiendo de vista
el objetivo revolucionario.
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Las Masas se
Levantan en Lucha
Contra el Régimen

Desde Cali:

Entrenadores a la Huelga

por Salarios

En la semana del 19 al 24 de mayo, los
entrenadores de la Casa del Deporte se fue-
ron a huelga exigiendo el sueldo que hace tres
meses no les pagan, y pidiendo mayor aten-
ción del gobierno al deporte, ya que como nos
decían : “no tenemos plata ni para los unifor-
mes, ni para los transportes de los equipos
con que vamos a competir a otra ciudad”.

Los entrenadores de fútbol, baloncesto y
natación de Cali decidieron recordarnos que
ellos también están en pie de lucha, que odian
a Uribe y sus secuaces y ansían, como todo
el pueblo colombiano, un gran levantamiento
contra el régimen y por el conjunto de las rei-
vindicaciones populares.

Carretilleros También se
Movilizan

El 26 de mayo, los carretilleros se movili-
zaron por toda la autopista sur oriental, de-
mostrando su inconformidad ante el régimen
uribista, exigiendo mejores condiciones de tra-
bajo y en contra del atropello de la fuerza pú-
blica, que cada que le entra en gana los acosa
y los trata como delincuentes por el hecho de
rebuscarse la vida a diario.

Los compañeros carretilleros están orga-
nizados en un sindicato único, diariamente
adquieren conciencia y constantemente se
están lanzando a la lucha. No es la primera
movilización, el 16 de septiembre del año pa-
sado marcharon con sus hermanos de clase
en la movilización del suroccidente, y este año,
pasando por encima de la persecución poli-
cial, marcharon activa y combativamente el
Primero de Mayo.

El Comité Ejecutivo de... “Fenasintrap”,
reunido en la ciudad de Medellín, en el mes
de mayo de 2003, actuando en defensa de los
intereses y derechos de sus sindicatos filiales
y fraternales, y debido a la gravísima situa-
ción por la que atraviesan los trabajadores del
sector eléctrico, especialmente los de la Cos-
ta Atlántica, como consecuencia de la políti-
ca de exterminio que ejerce la Multinacional
Unión FENOSA, a través de la Electrificadora
del Caribe S.A. E.S.P. y la Electrificadora de
la Costa S.A. E.S.P., donde pretenden... el des-
pido masivo de seiscientos setenta y tres (673)
trabajadores, fija su posición política en tor-
no a la misma...

1. FENASINTRAP... En estricto cumpli-
miento de sus principios, postulados y pun-
tos programáticos, continúa orientando y rei-
vindicando la defensa del Contrato de Traba-
jo a Término Indefinido, la Negociación y
Contratación Colectiva, el Derecho de Aso-
ciación Sindical y Huelga... Por eso rechaza-
mos todo acto, acción y actitud que atente
contra los intereses y derechos de los traba-
jadores. Sea esta la oportunidad para ratificar
una vez más ante las bases sindicales que
nuestra Federación no avala los acuerdos
marco sectoriales, los contratos sindicales y
los acuerdos que se firmaron a espaldas de
los trabajadores el 21 de agosto del año 2001...
ni las indemnizaciones por retiros y jubilacio-
nes anticipadas, ni las mesas de concertación
de clase; por cuanto éstas son políticas que
sólo sirven a los intereses capitalistas y a sus
agentes.

2. Unidad, Lucha, Unidad y por la base.

Ante la envestida de exterminio de la Multina-
cional Unión FENOSA (Electricaribe -
Electrocosta) y sus agentes, convocamos a:

- La UNIDAD de todos y cada uno de
los trabajadores del sector eléctrico, indepen-
dientemente de la forma organizativa donde
estén agrupados, y no permitamos que nues-
tros derechos sean cercenados.

- Que nos propongamos desarrollar ac-
ciones tendientes a salvaguardar los intereses
individuales y colectivos de cada uno de los
trabajadores y la comunidad.

- Con nuestra fuerza, valor y lucha or-
ganizada demos al traste con las políticas
deslaboralizadoras del imperio de esta Multi-
nacional, independientemente de la forma
organizativa a que correspondamos.

No tenemos dudas que todas estas medi-
das son resultado de las políticas neoliberales,
hoy continuadas por el señor Alvaro Uribe
Vélez, donde todos conocemos de su catadu-
ra reaccionaria, pero esta situación no puede
hacernos perder el norte y nuestro papel como
clase explotada. Esto significa entonces, que
debemos prepararnos para desarrollar distin-
tas actividades (mítines, asambleas populares,
marchas de antorchas y huelgas entre otras),
procurando con estas actividades la Estabili-
dad Laboral, la salvaguarda de la Convención
Colectiva de Trabajo y por consiguiente las
organizaciones de los trabajadores. Esta lu-
cha debe conducirnos a hacer más férrea la
UNIDAD también con los usuarios de los ser-
vicios públicos, que vienen soportando de ma-
nera inhumana e injusta, al igual que nosotros
el látigo del imperio español, representado en
esta Multinacional en Colombia. Por lo tanto,
se hace necesario que continuemos reivindi-
cando la consigna contra la privatización de
las entidades estatales y que estas empresas
vuelvan a manos del Estado...

Muchas noticias, mensajes, declaraciones y corresponsalías han llegado a nuestra redacción; todos

ellos tienen en común la decisión de las masas y sus organizaciones a la lucha. El levantamiento de las

masas, su disposición a enfrentar el régimen de Uribe, sus llamados a la unidad y la solidaridad para

el combate indican que YA ES HORA de lanzarse a Preparar con Decisión la Huelga Política de Masas.*

* Por motivos de espacio hemos recortado y
corregido el material recibido; le pedimos a
nuestros corresponsales y amigos comprensión
frente a nuestras limitaciones de espacio y es-
peramos no haber modificado su contenido.

Apartes de la:
Declaración y Posición Política de Fenasintrap en Torno a

la Problemática de los Trabajadores Eléctricos

“No nos rindamos con ira reprimida, cobardemente, al oprobioso yugo, que
todavía es nuestra la esperanza, la acción y la batalla”

Carlos Marx.
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El 21 de mayo se realizó una protesta por
parte de los Colectivos Estudiantiles Comu-
nistas que tenía como objetivos: - Apoyar la
justa lucha de los estudiantes, trabajadores y
profesores, por una educación al servicio del
pueblo... - Denunciar la imposición de los rec-
tores de las Universidades Pedagógica y Na-
cional como una clara demostración del ca-
rácter fascista del gobierno de Uribe; al igual
que todas las políticas y reformas antiobreras
y antipopulares que viene implantando este
paramilitar para tratar de salvar el sistema de
opresión y explotación capitalista que tiene su-
mida a la gran mayoría... en la miseria y la
ignorancia... - Reivindicar el tropel como una
de las formas válidas de lucha, siempre y cuan-
do esté guiado por un lineamiento político que
explique y se manifieste contra las actuales
condiciones de represión y criminalización de
la protesta estudiantil y popular...

Esta acción no habría tenido un buen de-
sarrollo sin la participación decidida y valien-
te de las masas estudiantiles y trabajadoras,
que victoriosamente demostraron una vez más,
que el diálogo y la concertación son caminos
de rendición y que, por el contrario, la orga-
nización y la lucha son caminos de liberación.

¡A Prepara la Huelga YA!
En Empresas Públicas de

Medellín También se Puede

Los trabajadores de las Empresas Públi-
cas de Medellín, se encuentran defendiendo
su pliego de peticiones. La empresa, les ha
dicho que los puntos de estabilidad y el de
aplicación y ámbito donde se exige el derecho
de igualdad para trabajadores no
sindicalizados, son innegociables. Ya han pa-
sado los días que otorga la ley para los acuer-
dos entre las partes, y según esto les tocaría
aceptar el tribunal de arbitramento (suicidio)
o... lanzarse a huelga!

Por leguleyada tendrían que aceptar el tri-
bunal, pero las cosas no tienen que ser así;
ésta es una pelea política, contra un Estado
que añora privatizar y echar sobre los hom-
bros de los trabajadores, los grandes robos
que hacen los politiqueros; aquellos que ha-
cen las leyes, que dicen que no se debe salir a
huelga; los ladronzuelos que tienen a 83.000
familias con los servicios cortados en
Medellín, quitándoles los servicios ESENCIA-
LES para poder vivir; los mismos pillos que
ordenan atrofiar las tuberías cuando el des-
empleado se vuelve a reconectar porque no
tiene agua para hacer el sancocho; y son es-
tos mismos descarados, quienes dicen que los
trabajadores no pueden salir a huelga. MEN-
TIRA, SÍ se puede salir a la huelga ¡Si ellos
mismos violan la ley, nosotros por qué no?

Las carta están echadas, de una lado la
burocracia estatal ladrona que aspira desme-
jorar las condiciones de los trabajadores para
robar aún más, y del otro, los obreros, la gen-
te que con su sudor sostiene las empresas.
Aquí no se trata de lo que dice la ley, sino la
fuerza y los obreros de las empresas públi-
cas de Medellín deben juntar su fuerza a la
de los millones de obreros que hoy se levan-
tan contra el régimen oprobioso del jefe
paramilitar Uribe Vélez, y arrebatar con la
huelga sus conquistas.

Combativo “Tropel” de Estudiantes y Trabajadores

Universitarios en Bogotá

Denunciamos la actitud del rector Ibarra,
el señalamiento y la criminalización a la que
están siendo sometidos los estudiantes que se
pronuncian en contra del autoritarismo, la
privatización y el terrorismo de Estado pre-
sente en las universidades; denunciamos la de-
tención de dos estudiantes por los cobardes
asesinos del régimen, en este caso el ESMAD
(Escuadrón Metropolitano AntiDisturbios)...

El ESMAD ingresó a la universidad donde
fue recibido por la valentía y beligerancia de
las masas estudiantiles; por eso los Colecti-
vos Estudiantiles Comunistas damos un parte
de victoria en la jornada del 21 de mayo e
invitamos a seguir combatiendo unidos por
nuestros derechos y a luchar por la construc-
ción de una verdadera vanguardia política: Un
Partido Comunista Revolucionario, que sea
quien dirija la lucha por la revolución socialis-
ta hacia el comunismo...

Parafraseando el Manifiesto Comunista,
decimos que nuevamente el fantasma del co-
munismo recorre el mundo y el imperialismo
y la burguesía tiemblan. Los revolucionarios
tomamos en nuestras manos los retos que nos
ha impuesto la historia y venceremos.

¡Estudiando Conocemos, Conociendo Combatimos,
Combatiendo Unidos Venceremos!

Obreros, carretilleros, estudiantes,
desempleados, campesinos... en fin, todo el
pueblo colombiano se pone en pie de lucha
contra la arremetida de la burguesía, los te-
rratenientes e imperialistas y se dispone a
hacer retroceder el régimen de Uribe Vélez:

¡Un sólo grito por la Unidad y la
Solidaridad para el Combate!

¡Un sólo puño por la lucha!

¡A la Huelga Política de Masas!

Que no digan los señores dirigentes
vendeobreros de las centrales que la gente
no responde o que la gente no quiere. El
Pueblo no solo se ve obligado, sino que ade-
más quiere luchar, y está luchando.

 Se necesita unir su voluntad y sus es-
fuerzos alrededor de una sola plataforma de
lucha para ser conquistada con el paro de la
producción; se requiere que los compañe-

Protestas en la Universidad Santiago de Cali

El 26 de mayo, estudiantes de la Universi-
dad Santiago de Cali se tomaron la torre de
administración exigiendo: - La renuncia de
muchos corruptos que han convertido el sa-
ber en un negocio, obligando a los estudian-
tes a comportarse como CLIENTES.  - La
disminución en el costo de las matrículas y el
ingreso de un alto porcentaje de estudiantes
de sectores populares. - Rechazan la reaccio-
naria medida de Uribe de seguir con el Icetex,
y proponen que la universidad vuelva a ser
como años atrás: pública.

Mitin en Solidaridad con los

Obreros de Ecopetrol

Estos son apartes de la convocatoria al mitin
en solidaridad con los obreros petroleros reali-
zado el 12 de Junio por estudiantes de Univalle
organizados en el  Movimiento Proletarización -
¡Por la conciencia de clase!

En estos momentos la burguesía colom-
biana, a través del gobierno represivo del jefe

paramilitar Álvaro Uribe Vélez, está  empe-
cinada en continuar su cadena de privati-
zaciones para cumplir con las exigencias de
sus amos imperialistas.

La empresa colombiana de petróleos está
en su lista y sus trabajadores organizados en la
USO siguen dando una gran muestra de com-
batividad para evitarlo; es así como han deci-
dido irse a la huelga general, desafiando el te-
rrorismo con que el Estado responde ante cual-
quier forma de rebeldía popular organizada.

Ante esto no nos podemos quedar con los
brazos cruzados, tenemos que manifestarnos
en solidaridad con los compañeros y compa-
ñeras de la  Unión Sindical Obrera que se en-
cuentran amenazados, con sus plantas de tra-
bajo militarizadas, con “profesionales” suplan-
tando sus lugares en la producción y con sus
dirigentes muertos o en la cárcel...

MOVIMIENTO PROLETARIZACIÓN
¡Por la conciencia de clase!

ros de Ecopetrol, de Telecom y del Seguro den el paso al frente y se atrevan a llamar al
resto de los trabajadores y al pueblo en general para conquistar en el combate, con la
huelga política de masas, las reivindicaciones que le son comunes.�

No más Dilación: ¡A Preparar YA, la Huelga Política de Masas!
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Conflicto laboral en ACEGRASAS

El 14 de Enero de este año, el sindicato que agrupa a los
trabajadores de esta empresa presentó un pliego de peticiones
que incluye los puntos vitales de la convención que están siendo
desconocidos por la patronal desde hace varias semanas.

Dichos  puntos son: aumento salarial, auxilio de educación y
auxilio de alimentación. Reiteran los compañeros que no han
denunciado ni la cuarta parte de la convención, pero que sin
embargo, la patronal no ha estado interesada en resolver el con-
flicto rápidamente ya que les presentó un contrapliego de 10
páginas donde... “prácticamente denuncian toda la convención
y agregan puntos nuevos, según esto, prácticamente es la em-
presa la que ha presentado el pliego de peticiones”...

ACEGRASAS está compuesta por 300 trabajadores entre
administrativos y obreros de planta, además varios temporales,
en el sindicato hay 62 los compañeros organizados quienes va-
lientemente han mantenido la organización defendiéndola de la
represión y persecución por parte de la patronal, cuando los
compañeros presentaron el pliego muchos trabajadores quisie-
ron afiliarse, razón por la que fueron despedidos más de 60
compañeros en dos días. Los compañeros han tenido el apoyo
de la mayoría de sus compañeros y ha denunciado a algunos
pocos que se han empeñado en perseguir y hostigar a los obre-
ros, sobre todo si son miembros del sindicato

El sindicato, afirman los compañeros, está dispuesto a con-
tinuar la lucha promoviendo mítines, denuncias públicas y afian-
zando el apoyo con los demás sectores en conflicto.

Nuestra prensa Revolución Obrera respalda la lucha que li-
bran actualmente nuestros hermanos de clase en ASEGRASAS
y los exhorta a mantener con firmeza el camino de la moviliza-
ción y organización como única forma de lograr arrebatarle a la
patronal lo que por derecho les pertenece. A la vez, deben tener
en cuenta que el objetivo de la lucha no es solamente por la
defensa de los pliegos de peticiones y las convenciones colecti-
vas, se trata de ir mucho más allá, o sea, tomar el poder político
del Estado mediante la organización de  los obreros en su propio
partido. �

¡Ya se Sabía!
¡Ya se sabía! que el debate entre el ministro Ladroño y los

parlamentarios sería, como se dice ahora en la "jerga gomela",
un “reality sow” de esos con que las programadoras de tele-
visión pretenden enturbiar la conciencia del pueblo.

¡Qué gran expectativa para un espectáculo montado desde
hace un año! al punto que muchos alquilaron balcón y allí
estuvieron hasta la media noche: ¡Qué “ardoroso” discurso
el de Córdoba! ¡Qué “inteligente” el de Robledo! ¡Qué so-
briedad y defensa la del caco! ¡Qué... nada.

¡Ya se sabía! Puesto que el parlamento burgués es una
porqueriza donde se habla hasta por los codos, tanto como
se roba, y no pasa absolutamente nada.

¡Ya se sabía! puesto que el parlamento es un instrumen-
to para hacer aparecer como democrática la feroz dictadura
de los ricos contra los pobres.

¡Ya se sabía! puesto que en la república burguesa el ca-
pital ejerce su poder mediante la corrupción directa de los
funcionarios y mediante la alianza del gobierno con la bolsa.
Y en este caso, el cortabolsas Ladroño lo dejó absolutamen-
te claro.

¡Ya se sabía! aunque los pequeñoburgueses ilusos sue-
ñen con moralizar un Estado por naturaleza corrupto, y crean
que “tumbando” un ministro archirreaccionario se puede cam-
biar su carácter de máquina de opresión contra el pueblo.

¡Ya se sabía! y por eso lo proletarios no se hacen ilusio-
nes, ni pretenden reformar o salvar lo irreformable e insal-
vable, sino que se preparan para no dejar piedra sobre piedra
de todo el orden estatal burgués, el cual será sustituido por
el pueblo en armas, donde el fusil del obrero y del campesi-
no no vacilará para ajustarle cuentas a cualquier Londoño.

¡Apoyar la huelga de los obreros de Ecopetrol es

sumarse al movimiento de masas en el mundo entero!

Compañeras y compañeros:

Por estos días ha estado circulando por los medios de comunicación de la
burguesía la noticia sobre la huelga que la Unión Sindical Obrera ha lanzado para
oponerse a las medidas privatizadoras del estado encabezado por el títere del impe-
rialismo Alvaro Uribe Velez, quien está condenando cada vez más a nuestro pueblo
a la degradación física y moral. Por estos medios, también con alegría, se “informa”
a toda la población sobre la decisión del gobierno de militarizar las plantas y  refine-
rías de Ecopetrol para acabar a sangre y fuego con la valiente decisión de estos
compañeros y compañeras que, al igual que toda nuestra clase, NO tiene nada que
perder excepto sus cadenas. Pero nos preguntamos: ¿es cierto lo que dice
PARACOL, RAUCN y los otros medios burgueses radiales y escritos de comunica-
ción? ¿Son privilegios lo que los obreros tienen y por eso los defienden?

Nosotros, como movimiento que propende por la organización consciente del
proletariado y su unidad al calor de la lucha, creemos que lo que dicen los señores
dueños de los medios comunicación en Colombia y en el mundo sólo obedece al
deseo de salvaguardar sus intereses de clase parásita, por eso muestran solo la
posición de los explotadores y adictos al régimen capitalista; consideramos que
la lucha que están dando los obreros de ecopetrol es justa y es un ejemplo de
cómo  se debe responder a la agresión  cada vez más descarada de los burgueses,
terratenientes e imperialistas, quienes, por defender su decadente modo de pro-
ducción, pretenden descargar el peso de la crisis que su propio régimen oprobio-
so crea sobre las espaldas de los proletarios y campesinos. Por eso manifestamos
que NO son “privilegios” lo que poseemos y defendemos los obreros; considera-
mos que son conquistas que nuestra clase le ha arrancado a la burguesía por
medio de portentosas y sangrientas luchas.  Lo que defiende la U.S.O, no son los
intereses de un sector de la clase obrera, sino de la clase en su conjunto y, por lo
tanto, de las masas populares.

La Unión Sindical Obrera viene mostrándonos el sendero por el que debemos
marchar los proletarios  y campesinos, con su resuelta actitud nos recuerdan que
estamos en una lucha de clases, en la cual no tiene cabida la concertación y la
entrega de lo que hemos conquistado, nos muestran que la emancipación de la
clase obrera debe y sólo puede ser obra de la clase obrera misma, ya que no
podemos esperar un salvador supremo o a unos cuantos “izquierdistas» que
vengan a hacer las cosas por nosotros, pues sólo mediante la movilización deci-
dida de las masas populares es que lograremos la transformación revolucionaria
de la sociedad y la construcción del socialismo como primera etapa de nuestra
meta final: EL COMUNISMO.

Esta no es la primera vez que los compañeros de la U.S.O van a la huelga
general, históricamente este sindicato a levantado banderas de lucha proletaria,
lo que le ha acarreado persecución, cárcel y hasta la muerte a muchos obreros,
pero aun así, han resistido y están resistiendo.

La U.S.O es una organización de la clase obrera que necesita de nuestra
solidaridad y un franco apoyo que podemos llevar a cabo de diferentes formas, ya
sea con la difusión de esta problemática o haciendo paros y huelgas políticas,
donde expongamos nuestro apoyo y propongamos nuevas luchas.

Debemos entender que el movimiento sindical hace parte del movimiento obre-
ro y, este a su vez, hace parte de las movilizaciones de las masas populares en
Colombia y en todo el mundo. Por eso apoyar la huelga de los obreros de Ecopetrol
es sumarse al movimiento de masas en el mundo entero, el cual  está en ascenso
y debemos aprovechar.

Recordemos que todos los días en Colombia y en el mundo hay un levantamien-
to popular, producto de la superexplotación  y opresión del capitalismo. En lugares
tan distantes como en Nepal y tan cercanos como en el Perú, el pueblo, dirigido por
verdaderos partidos comunistas de vanguardia (marxistas- leninistas- maoístas),
están en rebelión, tomando el futuro en sus propias manos. Por esto y más, el
MOVIMIENTO PROLETARIZACIÓN por la conciencia de clase, se suma, apoya
y comparte ésta y todas las batallas de nuestra clase, llamando al estudio, la orga-
nización y la lucha consciente, como pasos fundamentales para lograr la victoria.

¡VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS OBREROS DE ECOPETROL!
¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA EN TODO EL MUNDO!

¡VIVA LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO
CIENCIA DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!

Colectivo de historia “al revés”- Grupo de trabajo historia oral
colectivo contra la privatización - Vídeo internacionalista debate abierto

Biblioteca alternativa - MOVIMIENTO PROLETARIZACIÓN
¡Por la conciencia de clase!

JUNIO DE 2003
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SE CIERRA TELECOM....
SE AMPLIA EL CAMINO

HACIA LA HUELGA
De un plumazo, como por arte de

magia y en un abrir y cerrar de ojos, Uribe
Vélez decretó el cierre de una de las em-
presas más grandes del país, la cual con-
taba con 5000 trabajadores directos y
otros tantos en las empresas “teleaso-
ciadas”; y con presencia en 4000 locali-
dades, 8000 municipios y 21 capitales de
departamento. Un día antes, el miércoles
se presentó junto con la Ministra de co-
municaciones a través de los medios a
expresar su decisión de no liquidar la
Empresa, y, sólo 15 horas después, por
boca de la misma Ministra, se dio a co-
nocer al país la decisión: se acaba de li-
quidar a Telecom.

La noticia cayó como un baldado de
agua fría a todos los colombianos, y so-
bre todo a los 5000 trabajadores que la-
boraban en esa entidad Estatal, quienes
pasaron en segundos de la perplejidad a
una ira de grandes proporciones contra
el gobierno reaccionario y proimperialista
de Uribe Vélez. Todas las instalaciones fue-
ron militarizadas de inmediato y renglón
seguido fue anunciada la creación de la
nueva empresa “Telecomunicaciones de
Colombia”, que de entrada ya cuenta con
1260 trabajadores y con presencia en
4000 localidades, 8000 municipios y 21
capitales de departamento... el mismo
local pero con diferente letrero, o como
dijera un camarada: “el mismo perro pero
despeinado”.

El gobierno justifica este golpe de
mano contra los trabajadores en la
inviabilidad de Telecom,  y sobre todo,
en que la carga prestacional hace insos-
tenible la empresa, siendo la única salida
la liquidación; palabrería que no puede
ocultar la verdad, cual es que la orden
del Imperialismo es golpear por todos los
flancos a los trabajadores, desorgani-
zarlos y desmoralizarlos; ampliar hasta el
máximo las ganancias para los capitalis-
tas en contravía del bienestar de las ma-

sas, y hacia eso va dirigido el ataque arte-
ro contra los obreros de Telecom, y hacia
allá va el plan macabro contra los trabaja-
dores de Ecopetrol, ISS, EMCALI, y en el
mismo sentido han golpeado a los traba-
jadores del Hospital San Juan de Dios,
como igual ha sucedido con la destruc-
ción casi total de la organización en las
empresas privadas.

La realidad es que el Estado colombia-
no es una máquina al servicio de la bur-
guesía, los terratenientes y el imperialismo,
dirigido ayer por Pastrana, hoy por el régi-
men de Álvaro Uribe que ha atentado con-
tra los intereses del pueblo hasta niveles
insoportables: la reforma laboral, pensional
y tributaria, la universalización del IVA, el
trabajo gratis y  la conversión  por decreto
de la noche en día en beneficio de los ca-
pitalistas, la expoliación de los pobres del
campo, la  generalización del hambre, el
desempleo y  los despedidos en masa de
proletarios, el terrorismo de estado... Y YA
ES HORA DE PONERLE FRENO.

Un golpe se Contrarresta con el Puño
en Alto, No con la Rodilla Hincada

El desafío es claro y contundente, y exi-
ge una respuesta igual; las masas quieren
y exigen luchar, no quieren más quejas ni
simples jornadas para dejar constancia de
que no estamos de acuerdo con lo que
nos están haciendo, o simples protestas y
desfiles para cubrir la apariencia de que sí
se está  peleando. NO, el pueblo exige com-
batir decididamente las medidas del  Esta-
do; porque es desde allí que las clases do-
minantes expolian al pueblo; es contra el
Estado de los explotadores que hay que
lanzar el golpe principal; podemos triunfar
siempre y cuando las acciones que desa-
rrollemos sean de masas, NO simples de-
claración indignadas de los dirigentes, NO
simples piquetes de activistas, solo nues-
tras acciones a nivel nacional, para defen-
der nuestros derechos con medidas prác-
ticas pueden compulsar al Estado a re-

troceder en su arremetida; lamentable en-
tonces que el Comité Ejecutivo de la Unión
Sindical de los Trabajadores de las Comu-
nicaciones (USTC) conteste ante una pu-
ñalada del enemigo con una respetuosa
carta que entre otras dice “cómo es posi-
ble, señor Presidente, y esto se lo deci-
mos con el mayor respeto, que haya es-
pacio para discutir y negociar con algu-
nos de los actores del conflicto armado
que vive Colombia, y en cambio con no-
sotros, que nos movemos dentro de las
posibilidades que nos brinda la constitu-
ción, ni siquiera se haya establecido una
mesa...” “nosotros que tenemos como
únicas herramientas de lucha el mitin, las
arengas, las marchas, las protestas, se
nos da un trato denigrante y se pretende
echarnos a la calle, sin posibilidad algu-
na de opinar, de concertar?”

Las masas esperaban el llamado in-
mediato LA HUELGA y no las simples la-
mentaciones y peticiones respetuosas. El
régimen del narcotraficante Uribe parece
fuerte, gracias al papel de los politiqueros
y vendeobreros incrustados en el movi-
miento sindical que lo mantienen de rodi-
llas. Y es necesario derrotar de una vez por
todas la conciliación y concertación de cla-
ses que ha postrado a los trabajadores ante
el poder del capital. Cuando las masas se
levantan y luchan, lo ven en su real magni-
tud, se dan cuenta que es débil a pesar de
la fortaleza que aparenta y que tienen po-
sibilidades de triunfo siempre y cuando
utilicen la forma de lucha que tienen ya en
sus manos: LA HUELGA!

Los trabajadores de Telecom, de
Ecopetrol, del ISS, pueden y deben unir
su lucha en una sola y llamar al resto de la
clase obrera al paro de la producción, del
transporte y de los medios de comunica-
ción: A LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS.
Hechos contundentes  que obliguen al
Estado, por la fuerza de las masas, a retro-
ceder y echar atrás las medidas que ha to-
mado en contra de todo el pueblo. �

¡Adelante compañeros de Telecom, Ecopetrol e ISS al frente de la lucha revolucionaria del pueblo¡

¡A Preparar YA, la Huelga Política de Masas¡

¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista, Viva la Alianza Obrero Campesina!
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Los hechos que desataron la actual situación de Telecom, podría decirse que
empezaron el día 11 de junio de 2003; pero en realidad no es así. La situación de
esta empresa ha venido empeorando, pero no por culpa de los trabajadores como
dice el gobierno, sino por la arremetida de la burguesía y del imperialismo contra
las empresas estatales camino a la privatización, al cierre, la liquidación y al
despido masivo de miles de trabajadores. Miremos los hechos recientes:

El 11 de junio de 2003, trabajadores de Telecom realizaron un mitin frente a la
empresa en Bogotá ¿el motivo? Protestar por el despido arbitrario de 12 compa-
ñeros en Bucaramanga.

Un grupo entró a la oficina del señor Alfonso Gómez, presidente de la empre-
sa, para dialogar y pedir explicaciones por el despido de sus compañeros. Su
entrada fue pacífica, no como lo ha dicho la policía: “utilizando cables entraron
por las ventanas para secuestrar el presidente de Telecom”. Una acción como de
película que sólo existe en sus malévolas mentes para desacreditar y criminalizar
la protesta de los obreros.

El señor Gómez, asustado, haciendo honor a su clase, inmediatamente llamó
a la policía; detuvieron y golpearon a los trabajadores que estaban en su oficina,
sacaron a todos los demás que se encontraban en el edificio y cerraron las puer-
tas. Bloquearon todas las vías de acceso cercanas con tanquetas, policía
antimotines y ejército. Transcurría la tarde en una tensa calma, en la calle esta-
ban todos esperando, conversando, escuchando lo que informaba el sindicato,
aguardando ansiosos la salida de sus compañeros. Alrededor de las 6:00 p.m. la
atención se volcó hacia una de las entradas del edificio por donde sacaban dos
compañeros, uno de ellos era el presidente del sindicato; la policía los tendió en
el piso y los golpeó como señalando a los demás su gran fuerza. El paso hacia
ese lugar estaba bloqueado por un grupo de antimotines, quienes al ver la rabia y
desesperación de quienes estaban allí, en posición desafiante, se reían y se mos-
traban muy dispuestos a lo que fuera si los trabajadores intentaban pasar; el
cerco se iba disminuyendo pero aún así ahí seguían e iban llegando más trabaja-
dores para exigir la liberación de quienes estaban retenidos, agitando consignas
en rechazo de la brutalidad policial, del régimen de Uribe y contra las directivas
de Telecom, pero indefensos ante un ataque de la policía. Ahí estuvieron hasta
las horas de la noche.

Los noticieros desinformaban haciendo ver que los trabajadores habían oca-
sionado enfrentamientos y dando realce al “secuestro” del señor Gómez. Al día
siguiente se conoce la noticia de la militarización de todas las sedes y prohibición
de la entrada a los trabajadores. Ya el gobierno empieza a dar declaraciones sobre
la posible liquidación de la empresa, y en los noticieros de la noche se da la
noticia extra, de última hora “Liquidada Telecom”, e inician transmisión en di-
recto de las declaraciones de la Ministra de Comunicaciones.

Ante esta serie de acontecimientos tan graves para el pueblo, se esperaría que
la respuesta inmediata fuera la huelga, el paro, la movilización de los directamen-
te afectados, e incluso de todos los trabajadores.

Qué rabia y odio se siente contra este podrido sistema; qué desesperación e
impotencia al ver cómo el Estado asesino, a través de su fuerza represiva golpea
y reprime toda manifestación de rebeldía de las masas; qué furia al ver y sentir
que cada sector está peleando solo, como si no fueran de una misma clase; pero
sobre todo, qué indignación se siente al ver los resultados de tener en el movi-
miento obrero unas direcciones oportunistas que han dividido y aislado las lu-
chas de la clase obrera; de unas direcciones pasivas que frenan la combatividad
de las bases, permitiendo al Estado burgués golpear con sus medidas antiobreras
y represivas.

Pero no había que esperar mucho para encontrar la respuesta a esta actitud
(aunque a través de Revolución Obrera se ha explicado); pero verla y sentirla en
vivo y en directo es en cierta forma desconcertante. Los hechos del 13 de junio
confirman por qué se habla en R.O. de unas políticas oportunistas y reformistas en
el seno del movimiento obrero.

Para las horas de la tarde de ese día, estaba convocada una concentración y
posterior marcha desde el nuevo “centro de operaciones” de los trabajadores de
Telecom, en la esquina del edificio donde están las oficinas del sindicato. Es un
lugar improvisado, no hay carpas, colocan unas sillas e instalan un equipo de
sonido que recogen al terminar la jornada en la noche.

No hubo manifestación, la aplazaron para el lunes 16; estuvieron hasta las
7:00 p.m. en una jornada a la cual asistieron trabajadores de otras organizaciones
sindicales: Unión Nacional de Empleados Bancarios, Servicio Nacional de Apren-
dizaje, Sintrahosclisas, Empresa de Teléfonos; organizaciones políticas, ... y, no

podían faltar los politiqueros burgueses, que
caen como buitres para aprovechar su presa;
apareció también una señora de la Central
Unitaria de Trabajadores CUT, para dar la
impresión que ellos sí están preocupados y
haciendo algo por la clase obrera en Co-
lombia; pero su discurso pasa sin pena ni
gloria, ella siempre aparece como por arte
de magia cuando inicia un conflicto y luego
desaparece, igual por arte de magia, de la
escena pública.

Estuvo presente un trabajador que saludó
a nombre del Frente Social y Político y del
MODEP, llamando también a defender la pro-
piedad nacional, a la solidaridad, pero no plan-
teó nada de la verdadera solución para los males
de la sociedad: destrucción del capitalismo y
el imperialismo y construcción del socialis-
mo. Qué bajo han caído!

Quien estaba dirigiendo el evento, iba dan-
do la palabra, pero todos eran directivos o
representantes de una organización política
conocida. Todas las intervenciones manifes-
taban su solidaridad con los trabajadores, co-
incidían en defender las empresas estatales
como parte del “patrimonio nacional”, en de-
fender la “patria”, en tomar como ejemplo la
resistencia del pueblo cubano. Planteamien-
tos nacionalistas y muy cortos que evadían
cuidadosamente el ataque a la burguesía co-
lombiana, socia y cómplice de la dominación
imperialista.

¿Dónde estarán los revolucionarios?
Cómo se nota la ausencia de su influencia
ideológica, política y organizativa, y qué tan
marcada es la influencia del oportunismo
¿Hasta cuándo?

Ante esto, no es de asombrarse que cuan-
do anuncian la intervención del expresidente
del sindicato de la Caja Agraria, el ahora se-
nador Jesús Bernal, aplauden y siguen aten-
tos su discurso. Inicia brindando su apoyo y
solidaridad incondicional, denuncia el trata-
miento que el gobierno tuvo con todos los tra-
bajadores de la Caja Agraria y del Banco Cen-
tral Hipotecario: cierre, liquidación y despido
de todos los trabajadores. Hace un llamado
para que en Telecom resistan y luchen por
mantener el sindicato, pone como ejemplo
que en la Caja Agraria lo han mantenido y
que los trabajadores afiliados se reúnen en
asambleas para escuchar informes acerca de
sus demandas. Uno se pregunta: ¿qué pasó
con la estabilidad laboral de todos los traba-
jadores, con la convención colectiva, con el
derecho a la organización, etc? ¿Es esto aca-
so un ejemplo digno de seguir? Claro que
no. El ejemplo a seguir es la resistencia, la
organización y la lucha con la participación
activa de todas las bases, como se ha visto
en la USO, en los mismos trabajadores de
Telecom, en los de la ETB, en toda la tra-
yectoria del movimiento obrero que ha deja-
do gran cantidad de enseñanzas.

Crónica de un
zarpazo anunciado
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A Propósito de la Llamada

“Autonomía Sindical”

Enormes progresos han tenido los obreros revolucio-
narios en su trabajo de reestructurar sus sindicatos, al
punto que ya empieza a tomar cuerpo una nueva posi-
ción en el seno del movimiento sindical colombiano, ca-
racterizada por sus claras posiciones políticas, por su
intransigencia frente a los patrones y al Estado, por sus
métodos y estilo de dirección y de trabajo, pero además,
por que ya empieza a adquirir la forma de un movimiento
revolucionario de masas.

Sin embargo, todo este empeño y trabajo tesonero se
encuentra asediado por diversas ideas contrarias que pue-
den dar al traste con el propósito de construir a mediano
plazo una Central Sindical Revolucionaria; una de estas
ideas es la llamada “autonomía sindical”. Georges Sorel,
uno de los mejores exponentes del anarcosindicalismo
expresaba: “El poder y la riqueza de la burguesía se ba-
saban en la autonomía de los directores de empresa ¿Por
qué no se ha de basar la fuerza revolucionaria del prole-
tariado en la autonomía de las rebeliones obreras?” (G.
Sorel y otros, El Sindicalismo Revolucionario).

La idea básica del anarcosindicalismo de Sorel,
Labriola, Lagardelle, Berth, Panunzio, etc. es que el mo-
vimiento espontáneo, “autónomo” de los trabajadores,
conducirá a una huelga general que acabará con el régi-
men de explotación capitalista: “Quizá no esté lejano el
momento en que no se encuentre la mejor manera de de-
finir el socialismo que por la huelga general... La huel-
ga general no ha nacido de reflexiones profundas sobre
filosofía de la historia, ha surgido de la práctica... Ex-
presa de un modo infinitamente claro que el tiempo de
las revoluciones políticas ha terminado y que el proleta-
riado se niega a construir nuevas jerarquías”. (Idem).

La “autonomía sindical” se opone a la necesidad de
centralizar la lucha de resistencia de la clase obrera con
el argumento de que las grandes organizaciones proleta-
rias se aburguesan y se burocratizan por ello: “teme las
centralizaciones fuertes; actuando de una manera difu-
sa, puede mantener en todas partes la agitación
huelguística... El espíritu local permanece vivo, y el sin-
dicalismo, por consiguiente, tal vez no está tan amena-
zado por el burguesismo de las grandes Federaciones...”
(Idem. Subrayado del autor). El anarcosindicalismo, la
“autonomía sindical” se opone a la necesidad de crear
una poderosa Central Sindical como lo exige la lucha de
clase del proletariado.

Al considerar la política como algo dañino y externo a
la clase obrera, tampoco reconoce la necesidad de su
lucha por el poder político y por tanto se opone al partido
del proletariado: “En vez de producir las formaciones je-
rárquicas de la sociedad política, [el sindicalismo] se
constituye sobre las bases del federalismo, de la descen-
tralización y de la autonomía. ‘El sindicato libre en la
Federación. La federación libre en la Confederación’”
(Idem) y todos ellos “autónomos” y opuestos al partido.
Los obreros deben luchar por la independencia de clase
de sus organizaciones con respecto a la burguesía, a sus
partidos y a su Estado, pero no con respecto al partido
proletario: “autonomía” e independencia de clase no son
una y la misma cosa.

En resumen, la “autonomía obrera” y la “autonomía
sindical” son una declaración de guerra al partido de la
clase obrera, y a la necesidad de una central sindical re-
volucionaria, instrumentos que deben trabajar en la más
estrecha colaboración y sin los cuales el proletariado ja-
más logrará su emancipación. �

Este senador Bernal, habla muy efusivo a nombre de los  trabajadores y en
contra del gobierno al cual pertenece y de las directivas de la empresa; y sale
con otra de sus “brillantes” propuestas: proponer una “moción de censura
contra la Ministra de Comunicaciones” en el parlamento... Suenan aplausos
de la mayoría de los asistentes...

Posteriormente hubo intervenciones de otros politiqueros que igual reci-
bieron aplausos. Pero no todos los presentes creen en estos oportunistas y
logreros, por el contrario, están convencidos de la necesidad de realizar un
paro general e indefinido contra el régimen de Alvaro Uribe Vélez. Que para
empezar, es correcto ante esta arremetida contra toda la clase obrera. El pro-
letariado no puede seguir siendo engañado vilmente por estos oportunistas
que se han apoderado del movimiento sindical inundándolo con  su ideología y
política a favor de la burguesía. El proletariado no puede seguir confiando en
el Estado burgués, ni en los politiqueros que dicen estar peleando por los
intereses de los trabajadores, cuando están allá en el establo parlamentario
defendiendo a la clase que pertenecer realmente. El ejemplo más reciente y
crudo: el 12 de junio a lo largo del día, los ministros decían que Telecom no se
iba a liquidar, luego que estaba en discusión el futuro de la empresa y en la
noche dieron la “primicia”: la liquidación contundente e irreversible. ¿Será que
el pueblo sí puede confiar en un Estado al servicio de la clase burguesa? ¡Ya
no más!

Muy buena la solidaridad que se está creando alrededor del conflicto, que
no pertenece únicamente al sector de las comunicaciones, sino al conjunto de
las masas trabajadoras; pues el golpe dado a Telecom, es un ataque contra
toda la clase obrera.

A las 7:15 p.m. se termina la reunión y se dispersan, no sin antes convocar
para que durante el fin de semana, la presencia de todos con las familias sea
numerosa y constante, e invitando para una jornada de protesta el lunes 16 y
al paro convocado por los estatales para el 19 de junio. �

Trabajadores de Fabricato Rompen

la Historia de Traición y Entrega

Rebelión contra la Dirección Vendeobrera de Sindebase
y Unidad por la Base y al Calor de la Lucha

En ejemplar y combativa asamblea, los trabajadores de las fu-
sionadas empresas textileras Fabricato y Tejicondor, afiliados a
Sintratextil y Sinaltrahiditexco, se unieron en la presentación de
un pliego de peticiones, completamente diferente al del sindica-
to de base de Fabricato, cuyo contenido patronal sacrifica los
intereses de los trabajadores.

Así pues, el pasado 18 de mayo, se reunieron 930 trabajadores
afiliados y no afiliados a estas organizaciones y discutieron, ela-
boraron y aprobaron un nuevo pliego de peticiones, el cual ini-
cialmente beneficiará a los trabajadores afiliados, pero luego
los cubrirá a todos estén sindicalizados o no, incluidos, a peti-
ción de la asamblea, los trabajadores temporales.

Además, la asamblea se caracterizó porque en los discursos se
llamó a la unidad, a presentar el pliego único y a brindar la
solidaridad incondicional a Fenasintrap, al Bloque Sindical y
Popular y a Sintratextil Nacional.

Este es un hecho de gran trascendencia que rompe una historia
de traición donde el sindicato más antiguo, Sindebase o
Sindelhato, se ha caracterizado por entregar sistemáticamente
los intereses de los trabajadores y secundar los de la empresa,
es un paso importante en la reestructuración toda vez que en su
larga historia apenas han desarrollado 2 paros, uno en 1914
masivo y revolucionario y el otro hasta 1982 de dirección estricta-
mente patronal.

Está al orden del día emular el ejemplo de los compañeros y
reestructurar nuestras organizaciones sindicales como lo han ex-
presado correctamente las páginas de Revolución Obrera, sola-
mente así haremos de ellas correas de transmisión del comunis-
mo revolucionario.

Esta ejemplar asamblea se debe emular, es una gran muestra
que los trabajadores si necesitamos y podemos reestructurar el
movimiento sindical tan indispensable hoy para unir las luchas
por nuestras reivindicaciones económicas a la lucha por el po-
der del Estado. �
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A nuestro correo electrónico han llegado muchos mensajes

con ideas, preguntas, cuestionamientos, felicitaciones, saludos...

y hasta insultos... No hay duda de que Revolución Obrera está

cumpliendo con su cometido de ser una tribuna de las masas y

los luchadores, así como un instrumento del necesario deslinde

entre el oportunismo y el marxismo revolucionario, entre los

reformistas viejos y nuevos y los auténticos revolucionarios.

Eso nos alegra.

En verdad que quisiéramos publicar y contestar inmediata-

mente a todos, pero... desgraciadamente, es muy poco el espa-

cio en estas páginas y por tanto, nos vemos obligados a esco-

ger algunos en cada número; esperamos que podamos dar res-

puesta en los artículos a todas las inquietudes. Muchas gracias

amigos por sus voces de ánimo y no se cansen de escribir que

todas sus ideas son valiosas y este periódico es suyo.

Hemos decidido publicar en esta ocasión dos de los mensa-

jes, los cuales no necesitan presentación y sólo un pequeño

comentario: al compañero L. un caluroso abrazo de bienvenida a

las filas de los combatientes por un mundo sin esclavos. A la

compañera C. informarle que el Programa, la Línea Militar y la

Línea de Masas de la Unión Obrera Comunista ya se encuentran

en internet, además, que se pueden conseguir con los distribui-

dores de Revolución Obrera en Cali.

*********
Compañeros:

Amo a mi esposa y a mi hija profundamente, y franca-
mente les confieso, que por lo general, gran parte de mi
tiempo quisiera dedicárselos a ellas.

En repetidas ocasiones vemos en la televisión, la armo-
nía: familias que se aman ¡Felices para siempre! ¡QUE UTO-
PÍA! Lo que dicen ellos y lo que en realidad ocurre.

Trabajo 11 horas diarias, me demoro dos para ir y venir
al trabajo, cuando llego a mi casa mi hija duerme y mi
compañera ya siente que sus ojos se cierran con el cansan-
cio del día; mi salario de hambre poco alcanza y cada quin-
cena veo que no me queda nada.

¿Acaso a esto le podemos llamar vida? Los únicos que
la tienen son los ricos, los que no tienen que trabajar duro
para poder seguir respirando. Ellos, que roban nuestro su-
dor, nuestra sangre, el fruto de nuestro trabajo para darse la
vida que nos muestran en la tele.

El Estado es cómplice y férreo defensor de este asalto,
merece ser destrozado y erigir sobre sus ruinas el Estado de
los proletarios, de nosotros (en Rusia y en China nos lo de-
mostraron) donde sí tendremos vida, donde quitaremos al
opulento y levantaremos al desempleado, donde reine la paz
y la esperanza, donde le demos fin a la opresión... y por eso
camaradas, me dispongo a luchar a su lado.

L.
*********

Mensaje:

Leí su artículo “Por que no apoyamos a las FARC” y
quede convencida y entendí la gran diferencia entre marxis-
tas y revisionistas; deberíamos de sacar más y reproducirlos
en masa.

Me gusta porque es una crítica sustentada, no es una
mera gana de molestar, hasta han leído sobre ellos. Yo era
una de las que creía que las Farc eran comunistas y me
cuestionaba que si eso era comunismo, entonces mejor me
iba a buscar otra ideología.

Gracias el estudio del marxismo leninismo maoísmo que
estoy haciendo y gracias a la lectura de Revolución Obrera
que distribuyen en el Sena he entendido mucho y he despeja-
do dudas.

Aplaudo su trabajo. Quiero saber más sobre el progra-
ma. Les quiero preguntar para conocer su posición a cerca
de Enver Hoxa el de Albania.

Luego les escribo más, estaré atenta a su próxima
edición.

Att.  C - Estudiante del Sena Cali Colombia

En EMCALI:

¡Prepararse Para

Continuar la Lucha!
Emcali siendo una empresa de carácter público, está amena-

zada desde hace varios años por el Estado, el cual en defensa de
los intereses de la burguesía quiere ponerla en las manos del
capital imperialista aliado con algunos gremios y familias de la
región como los Lloreda y los Holguín; parásitos que vienen pre-
sionando para que el Estado descargue sobre los hombros de los
obreros el peso del desangre económico a que ha sido sometida
la empresa por parte de los administradores y políticos ladro-
nes, causantes de que en el 2001 la empresa tuviera una deuda
interna y externa de $900.000 millones.

Ante esta situación, que se ha venido agudizando cada vez
más, los obreros de una manera combativa se han tomado en
varias ocasiones el edificio administrativo de Emcali donde fun-
ciona la alcaldía, como forma de protesta y presión para que el
Estado no subaste el patrimonio público. La iniciativa de la base
obrera ha sido determinante en este proceso, pues ha sido ella
quien han impulsado dichas tomas y ha defendido a sangre y
fuego los intereses del proletariado.

Esto ha permitido detener la privatización de la empresa, sin
embargo, la junta directiva del sindicato inició negociaciones con
el gobierno, aceptando el vil engaño del todos ponen. De esta
manera Sintraemcali entregó veinticinco mil millones de pesos
por año, para así, supuestamente, salvar la empresa.

La lucha no ha terminado, este es sólo un episodio; pues,
por un lado, sabemos que el gobierno no descansará hasta ver
la empresa generándole plusvalía al capital imperialista y a la
burguesía local, es decir, volverá por más como lo hizo en Acerías
Paz del Río, como lo está haciendo con el Seguro Social; y por
otro lado, la junta directiva del sindicato, que es influenciada
mayoritariamente por el oportunismo, por la política
concertadora y conciliadora, está entregando al capital las ga-
rantías que han conquistado los trabajadores al calor de la lu-
cha y no se puede permitir que continúe cediendo a cada pre-
sión de los reaccionarios.

Con justa razón gran parte de la base de Sintraemcali se siente
traicionada y ultrajada por tales negociaciones, pues sabe que
fueron entregadas las conquistas alcanzadas en el transcurso
de más de sesenta años de lucha. Pero no todo está perdido, los
acuerdos entre clases irreconciliables son solo temporales; se
avecina un nuevo enfrentamiento y el resultado lo determinará
la capacidad de cada parte para enfrentar a su adversaria. Los
compañeros de Sintraemcali no pueden desmayar ahora, han dado
grandes pruebas de coraje y heroísmo. Tienen el respaldo del
pueblo caleño y cuentan con la solidaridad de toda la clase obre-
ra y el pueblo para hacer retroceder en su empeño reaccionario
al gobierno.

Los compañeros de Sintraemcali no pueden seguir cayendo
en el engaño de la burguesía y el oportunismo. La clase obrera
no tiene otro camino que su unidad consciente, su organización
y su lucha para frenar la voracidad de un puñado de parásitos
que están dispuestos a reducirla a la indigencia y deben unirse
al resto de la clase obrera y al pueblo para, entre juntos echar
atrás todas las medidas y reformas antiobreras y antipopulares
del régimen del jefe paramilitar Uribe Vélez.

La situación nacional es magnífica para avanzar en la or-
ganización y la movilización alrededor de una plataforma co-
mún de los obreros y los campesinos y para conquistarla con
la Huelga. �

¡Adelante compañeros de Sintraemcali,

a  prepararse para continuar la Lucha!


