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En menos de 15 días el régimen de Uribe en represen-
tación de los intereses de la burguesía, los terratenien-
tes y sus amos imperialistas, ha descargado brutales
golpes contra los trabajadores de Telecom, del Seguro
Social, y Ecopetrol.

¿Cómo puede ocurrir esto en empresas donde son mi-
les y miles sus trabajadores, quienes han luchado du-
rante décadas para conquistar a favor de los asalaria-
dos esas Convenciones Colectivas de Trabajo, que hoy
arrebata el régimen reaccionario de Uribe?

Indudablemente, ésta no ha sido una artimaña jurí-
dica armada de la noche a la mañana. Por el contrario
ha tenido una larga y pronunciada preparación, sobre
todo en los siguientes aspectos:

• Maniatar la organización y lucha del movimiento
obrero, monopolizando su dirección por parte de los re-
presentantes directos de la burguesía, lo cual se mate-
rializa a todo lo largo de la existencia de la Cut.

• Arrebatar las conquistas más generales de la clase
obrera en materia de salario, estabilidad y salud, lo cual
se materializa en la reformas antiobreras laboral, de
salud y pensional.

• Una vez arrinconados contra el hambre y la mise-
ria los trabajadores de salario mínimo, desatar una su-
cia campaña de propaganda contra los trabajadores de
la industria y de las empresas de capitalismo de Esta-
do, presentándolos ante la opinión pública como “privi-
legiados” por el hecho de defender sus Convenciones Co-
lectivas de Trabajo.

• Achacar a los trabajadores las consecuencias y gi-
gantescos robos y desfalcos realizados por la corrupta
burguesía en las empresas Estatales.

Esta sucia campaña de propaganda, caló en mucha
gente sencilla y trabajadora, incluso no pocos obreros y
empleados aceptaron ingenuamente las almibaradas
propuestas de sus dirigentes sindicales de sacrificar sus
prestaciones, renunciar al aumento salarial, no presen-
tar pliego de peticiones, todo, con el falso argumento de
“salvar la empresa”. Son incontables los ejemplos de
empresas y fábricas donde los trabajadores cayeron en
esta trampa; por ahora baste con recordar la jugosa en-
trega Convencional que hicieron los dirigentes del Sin-
dicato del Seguro Social al corrupto y traficante de euros
Guillermo Fino... ¿Y el resultado de ese sacrificio? Hoy,
los capitalistas no contentos con ese tremendo bocado,
se van a embolsillar todo el Seguro Social.

Y como para que no quede duda, de la componenda
entre los capitalistas y los traidores dirigentes de las cen-
trales contra los obreros asalariados, basta recordar que
el pasado 15 de mayo dirigentes de Sintraemcali firma-
ron el compromiso de ceder derechos convencionales
adquiridos durante 67 años... y ya en este mes de junio,
a esta bondadosa entrega ha respondido el régimen a
través de grafitis y volantes en la ciudad de Cali con
mensajes tales como “Muerte a Sintraemcali” o “Sintra-
emcali enemigo del pueblo reaccionemos”. Como si esto
fuera poco, en el establo parlamentario los capitalistas
han respaldado y aprobado el “Estatuto Antiterrorista”
con el cual pretenden acallar todo grito de protesta, toda
manifestación de rebeldía, todo asomo de indignación.

¿Qué significa todo esto?

Significa, que EL ESTADO EN COLOMBIA, NO ES
PARA DEFENDER AL PUEBLO TRABAJADOR, SINO

PARA ATROPELLARLO, para impedirle sus medios y
manifestaciones de lucha contra esta terrible explotación.
Es una máquina de fuerza al servicio exclusivo de la
burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas,
para garantizar su acumulación capitalista a costa del
trabajo asalariado.

Significa, que el régimen de Uribe Vélez, es el
Gobierno fiel representante de esas clases, con todo el
poder del Estado para CERCENAR EL SALARIO Y
CEGAR LA VIDA de los trabajadores.

Significa, que HAN SIDO VANOS TODOS LOS SA-
CRIFICIOS LABORALES que los traidores dirigentes de
las centrales han exigido a los trabajadores, y únicamente
han servido para incrementar su pauperización.

Significa, que todos las discusiones parlamentarias,
los proyectos de ley, los trámites leguleyos, las mesas de
concertación (incluidas las del Caguán), han sido MISE-
RABLES ILUSIONES que todos los trabajadores deben
desechar.

Significa, que LAS MASAS OBRERAS Y CAMPESI-
NAS DEBEN TOMAR EN SUS PROPIAS MANOS la di-
rección de sus organizaciones, la orientación de sus lu-
chas y movilizaciones, pues los oportunistas mamertos,
falsos comunistas de viejo y nuevo tipo, ya han cumplido
su papel de traicionar a la clase obrera, y entregar su su-
dor, vida y sangre en bandeja a los parásitos capitalistas.

Significa, que SÓLO LOS METODOS Y LAS FOR-
MAS DE LUCHA REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS
pueden hacer frente a las hienas capitalistas comanda-
das por el régimen terrorista de Uribe Vélez, pues, los
hechos mismos de la vida muestran en carne viva a los
trabajadores, la inutilidad de los remiendos politiqueros
“antineoliberales” de reformistas liberales, socialdemó-
cratas, y todos los partidos pequeñoburgueses defenso-
res de un supuesto capitalismo democrático.

Significa, que se ha puesto al orden del día la gran ver-
dad de los comunistas: ¡SÓLO EL PUEBLO SALVA AL
PUEBLO!, y hoy más que nunca es inevitable que junte-
mos nuestras luchas y nuestras organizaciones, porque
son claramente comunes nuestros problemas, nuestros in-
tereses, nuestras reivindicaciones y nuestros enemigos.

Significa, que las masas trabajadoras de obreros y
campesinos son una  poderosa fuerza social, capaz de
derrotar todo el poder del capital, si lo enfrenta con una
REVOLUCION SOCIALISTA.

Significa, que en esa perspectiva el pueblo trabajador
AHORA DEBE Y PUEDEN CONTENER EL ATAQUE
DEL RÉGIMEN DE URIBE CON UNA HUELGA POLÍ-
TICA DE MASAS A NIVEL NACIONAL.

Significa, que los traidores de siempre, no van a dirigir
y promover una huelga así, sino que la van a contener,
van a disuadir a los luchadores, a dividirlos, a desmovi-
lizarlos; por lo cual, le corresponde a las masas obreras y
campesinas DESTACAR A SUS VERDADEROS DIRI-
GENTES HONESTOS Y REVOLUCIONARIOS, para que
su movilización inmediata tenga como perspectiva la Huel-
ga Política de Masas a nivel nacional.

Significa, que los apagafuegos de siempre no van a
organizar la huelga, sino que corresponde al propio pue-
blo sufrido y trabajador CREAR COMITÉS DE LUCHA
en cada fábrica, empresa, barrio, vereda, universidad,

¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

(Sigue página 3)
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colegio, y hacer de ellos su
forma organizativa para ex-
presar sus opiniones, para
discutir las reivindicaciones,
para organizar la lucha.

Significa, que ya las ma-
sas trabajadoras no pueden
seguir confiando en los me-
moriales respetuosos y
firmatones, con los cuales las
han engatusado durante
años; HA LLEGADO EL
MOMENTO DE EMPUÑAR
UNA VERDADERA PLATA-
FORMA DE LUCHA, tal
como la que hemos propues-
to desde este periódico:

• Echar atrás las reformas
laboral, pensional y
tributaria

• Detener el alza en los ser-
vicios públicos

• Frenar la privatización y
liquidación de las empre-
sas estatales

• Retirar el estatuto
antiterrorista

• Abolir el Referendo y la
reforma política

• Parar el terrorismo de Es-
tado

• Acabar con la expoliación
a los pobres del campo

• Dar empleo o subsidio a
los desempleados y decre-
tar un alza general de sa-
larios

• Garantizar la estabilidad
laboral y el respeto a las
convenciones colectivas de
trabajo

• Brindar salud y educa-
ción para el pueblo

• Respetar el derecho de
asociación y de huelga

• Eliminar la deuda agra-
ria de los campesinos po-
bres y medios y la supre-
sión inmediata del siste-
ma de hipotecas.

Esta es la Plataforma de
Lucha contra el régimen de
Uribe, porque recoge las
principales reivindicaciones
que hoy el pueblo colombia-
no necesita conquistar, para
poder, además de resistir a la
opresión y explotación, acu-
mular fuerzas para acabar
de raíz con el sistema capi-
talista, suprimiendo sus cau-
sas profundas mediante el
poder de la Revolución So-
cialista del Proletariado. �

Comisión de
Agitación y Propaganda

Unión Obrera Comunista (mlm)

(Viene página 2)

Mensaje a los Obreros de Ecopetrol:

Ponerse a la Vanguardia

de la Lucha de las Masas

Contra el Régimen
Con el desalojo violento de los trabajadores de ECOPETROL el pasado 11 de junio y los

decretos para dividirla en tres empresas (Agencia de Hidrocarburos, Promotora de Energía

Colombia y ECOPETROL S.A.), el régimen de Uribe Vélez ha lanzado una nueva ofensiva en

la guerra de las clases reaccionarias contra el pueblo colombiano.

Las recientes medidas adoptadas en las empresas estatales dejan al descubierto que la real

pretensión del régimen uribista es privatizar y por ahí derecho arrasar con la organización

sindical y los derechos convencionales conquistados por los trabajadores en arduas décadas de

lucha. El régimen pretende ocultar que la privatización de las empresas estatales obedece a

toda una política orientada por el imperialismo, cuyo objetivo es satisfacer sus mezquinas an-

sias de ganancia, descargando la crisis económica del capitalismo sobre los hombros de la

clase obrera, sin importarle que con ello se aumente la degradación de sus condiciones de vida.

El régimen terrorista de Uribe Vélez ha actuado con sevicia; utilizando la fuerza armada y

decretando nuevas leyes antiobreras, ha demostrado su envalentonada decisión de imponer a

cualquier precio su plan reaccionario, ahora centrado contra las conquistas de los trabajadores

estatales. Es completamente claro: ¡ninguna reunión puede hacerlo retroceder! No se podía

llegar a ningún acuerdo, más cuando recientemente se había decretado la privatización del

Instituto de los Seguros Sociales, Telecom y el Sena entre otros; es más, no se debe olvidar que

los intereses de la clase obrera, respecto a los defendidos por el lacayo Uribe Vélez son irre-

conciliables; es un error político esperar que de parte de nuestros enemigos de clase se vaya a

dar una solución a favor de los trabajadores.

No se puede olvidar, que las leyes son el reflejo de lo conquistado mediante la lucha directa

en las calles, por tanto, la batalla que se está librando no puede depender del estrecho marco de

la legalidad burguesa, pues ni en el senado, ni en las cortes, ni en los ministerios, se dará

solución a los problemas del pueblo.

El rumbo de la lucha no puede ser el de la concertación ni la conciliación como constante-

mente lo han promovido las directivas liberales, socialdemócratas y revisionistas de las centra-

les; por el contrario, el camino a seguir ha sido trazado correctamente por los trabajadores

petroleros, sus familias y en general por el luchador pueblo de Barrancabermeja, caracterizado

desde años atrás por su combativa trayectoria de lucha, haciéndose sentir recientemente con

las protestas multitudinarias del 20, 25 y 27 de junio, y principalmente por el clamor generaliza-

do que se expresa en la exigencia inmediata del paro.

Las condiciones actuales de la lucha de clases en Colombia, exigen la unidad, organización

y lucha de todos los oprimidos y explotados; es hora de unir todos los conflictos  pues sus

reivindicaciones en el fondo son idénticas para el conjunto de toda la clase obrera en Colombia;

y enfrentar como un sólo destacamento a la burguesía, los terratenientes y los imperialistas

cuyo poder se concentra en el Estado.

Le corresponde nuevamente al proletariado petrolero jugar un papel destacado; por el peso

que estratégicamente tiene Ecopetrol en la economía del país; por constituir uno de los desta-

camentos mejor organizados, más experimentados, con mayores recursos del proletariado; por

tener la capacidad de convocatoria para arrastrar tras de sí a la inmensa mayoría de las masas

oprimidas del país; y sobre todo, porque sobre ellos recae una gran parte de la responsabilidad

de que el pueblo pueda volver a tener confianza en su propia capacidad y en el papel dirigente

de su vanguardia: El Proletariado.

Avanzar en este camino exige vencer las vacilaciones de los dirigentes honestos y pasar por

encima de los oportunistas que se colocan al frente de la lucha para frenarla, decidirse de una

vez por todas a preparar un gran paro de toda la producción, a jalonar una gran Huelga política

de masas de todo el pueblo trabajador, con la seguridad de que desarrollando la iniciativa

creadora de las masas, el enemigo que hoy parece invencible se verá en su justa magnitud,

débil y cobarde ante el poder arrollador de las masas unidas, organizadas y movilizadas.�
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Sin dar tregua, las clases opresoras
se alían para intensificar el empeoramien-
to de las condiciones de vida de las ma-
sas trabajadoras, sus planes avanzan
peligrosamente hacia nuestra degrada-
ción física y espiritual, y como si estu-
vieran en una guerra, nos atacan por
todos los flancos: nos quitan la salud, la
educación, la estabilidad laboral y con
ella el pan, y a través de los servicios
públicos también atentan contra no-
sotros: alzas constantes, arbritrarios y
masivos cortes de energía así esté
cancelado el servicio o no, pésimo
estado de los botaderos de basura en
varias ciudades...

Pero no todo es color de rosa para
estos superexplotadores, la paciencia de
las masas tiene un limite, crece su in-
dignación y así, por ejemplo los habi-
tantes de la Costa Atlántica se levantan
constantemente, hoy unos, mañana
otros, en contra de los masivos y arbi-
trarios cortes de energía. Sí, esta se ha
vuelto la constante; en días pasados las
masas del Municipio de Lorica, de
Rabolargo, El Cedro, Las Marcelitas, San
Antonio, El Chiqui, El Cepillo, El Zapal
y otros corregimientos de Cereté en
Córdoba, libraron nuevos y masivos blo-
queos de vías, especialmente de la
Troncal del Caribe. Su lucha que hace
parte y es continuidad de los beligeran-
tes combates que han sacudido la cos-
ta, volvió inocultable el problema para
la burguesía y la obligó a sentarse a es-
tudiar la problemática.

No es para menos, las masas trabaja-
doras no serán humilladas para siempre
por los parásitos de la sociedad; según
cifras, seguramente amañadas de la mis-
ma burguesía, las electrificadoras reali-
zan cortes mensuales de más del 50% y
ante la indignación de las masas que ya
amenazan con un paro regional, la arro-
gante burguesía, acostumbrada históri-
camente a ocultar y aislar las luchas de
los trabajadores, no solamente se ha vis-
to obligada a dar a conocer aspectos de
estas masivas e intensas luchas, sino
que esta vez, en cabeza del goberna-
dor del Atlántico, Alejandro Char
Chaljub y de los directivos de las
electrificadoras, se vio ¡obligada! a
mirar seriamente la situación.

El primer paso está dado, falta la so-
lución al problema y esta depende de la
firmeza que los compañeros tengan para
alcanzarla, pero sobre todo, de no que-
darse luchando solos, aislados, ya es
hora de unificar nuestras luchas, com-
batiendo por separado nos derrotan,
somos la clase más revolucionaria y so-
lamente unidos y organizados es que
podremos hacer retroceder cuanto abu-
so hay contra nosotros.

No podemos esperar más, debemos
hacer de nuestras luchas parte de la pre-
paración de la huelga política de masas
uniéndolas, organizándonos no solo con-
tra el régimen de Uribe Vélez, sino avan-
zando más, construyendo el partido po-
lítico de la clase obrera al calor de la
lucha y hacia la revolución socialista.�

Los recientes acontecimientos en Telecom, así
como los que vinieron en los días siguientes en el
Instituto de Seguros Sociales (ISS), Ecopetrol y
los que amenazan venir en contra de los obreros
de otras empresas estatales, no se deben mirar
como hechos aislados; hacen parte de toda una
política dirigida por las clases reaccionarias de
esta sociedad capitalista, que atenta contra los
intereses del pueblo. El interés principal de todas
las acciones es aumentar el grado de sobreexplo-
tación sobre el proletariado, el campesinado y
parte de la pequeña burguesía.

En el caso de Telecom y las otras entidades
del Estado, se han propuesto acabar con la esta-
bilidad laboral, acabar con las convenciones co-
lectivas, terminar con las organizaciones sindi-
cales y dejar sin empleo a miles de trabajadores.
Todo esto para aumentar la plusvalía obtenida
por la burguesía, los terratenientes y el imperia-
lismo. Esto viene siendo articulado con una gran
cantidad de mentiras y de represión, escondien-
do así la realidad a las masas: la repartición en-
tre los capitalistas locales y extranjeros del mer-
cado que tenían estas empresas estatales, e inti-
midar a los trabajadores para obligarlos a que
acepten sumisos estas cargas y se dejen oprimir
y explotar aún más.

Los capitalistas, cínicamente dicen: “estos
sacrificios servirán para sacar adelante el país y
reactivar la economía”. Esto es mentira, y sus
mismas cifras muestran que a pesar de los gol-
pes que ha propinado la burguesía sobre el pro-
letariado a nivel mundial, desmejorando sus con-
diciones de vida, no se ha generado ningún avan-
ce ni “bienestar social”.

ANTE ESTA ARREMETIDA BURGUESA
¿QUÉ SE DEBE HACER ?

- Consultar e investigar las condiciones reales
existentes para la lucha y la disposición de
los proletarios, escuchando sus ideas, análi-
sis, conceptos y propuestas.

- Comprometer a las masas con las tareas y
responsabilidades, que estén dispuestas a asu-
mir de acuerdo a su convicción. En caso ne-
gativo, hacer el trabajo ideológico rápido, con
miras a organizarlas para la lucha.

- Hay que transformar la apatía, el desengaño,
el miedo, la pasividad, la desconfianza, la
confusión y el pesimismo, en sus opuestos:
trabajo práctico, movimiento, dinamismo,
vida, unidad, organización y lucha.

Y CÓMO LOGRARLO?

Definiendo y distribuyendo las tareas colec-
tivamente, creando comisiones, comités de base,
desarrollando mítines y movilizaciones en dis-
tintos sitios estratégicos de la ciudad que le due-
lan a la burguesía; consiguiendo espacios ade-
cuados para reuniones; haciendo evaluaciones

permanentes, asambleas y preparando las tareas;
desarrollando de manera inmediata cursos espe-
ciales donde se coloque al centro la compren-
sión de la situación actual a la luz de la ideología
de la clase obrera; desarrollando acciones man-
comunadas y coordinadas con todas las
seccionales de Telecom, el resto del movimien-
to obrero y demás sectores en conflicto.

Los trabajadores de Telecom, de la Unión
Sindical Obrera, del ISS, del Sena, de Empresa
de Teléfonos de Bogotá, de Emcali, deben con-
fiar en la justeza de las reivindicaciones exigidas
y conquistadas, en la seguridad de los triunfos
obtenidos si se lucha; lucha que debe darse al
calor de la unidad organizada y combativa por la
base. Si se da una pelea, sólo de los trabajadores
estatales para enfrentar el régimen de Alvaro Uribe,
es posible que sea derrotada, “Porque lo que exi-
ge el momento es la lucha unida, preparada y
organizada de todos los oprimidos y explotados.
Lo que exige el momento es unir en un solo haz
todos los conflictos, todas las reivindicaciones.
Porque todos tienen una fuente común y profun-
da:  la explotación y opresión de los capitalistas
y terratenientes colombianos y sus aliados impe-
rialistas”. Editorial R.O. No. 78.

No es hora de ir a mendigarle migajas  al
régimen, ni de ir a poner las esperanzas de la
clase obrera en lo que podrán hacer los aboga-
dos o los “demócratas del congreso”; que es la
tendencia hacia donde quieren desviar muchos
dirigentes sindicales, algunos de los cuales son
unos oportunistas que en cierta medida tienen
mucho que ver con la situación que está viviendo
el pueblo trabajador, ya que la rapiña mezquina
que tienen por apoderarse de puestos burocráti-
cos, ha favorecido la división y postración de los
trabajadores y no han preparado para la lucha.

En Telecom, estas actuaciones del oportu-
nismo se han expresado entre las dos facciones
del Moir, el llamado partido comunista ml y los
defensores del Frente Social y Político, quienes
siguen paralizando la acción revolucionaria de
las masas. Los trabajadores de Telecom deben
darse cuenta que defender su futuro está en sus
propias manos, y que si para conseguirlo hay
que pasar por encima de las directrices tibias o
que sólo buscan mostrar la apariencia de lucha,
hay que sobrepasarlas y organizarse al margen
de ellas, ya que las bases sí tienen una real dis-
posición para decidirse a pelear y a la vez ir pre-
parando las condiciones para la Huelga Política
de Masas. Hay que estar dispuestos a desobe-
decer y echar atrás todas las medidas trazadas
por la burguesía y exigir:

Detener de inmediato y echar atrás el proceso
de liquidación de las empresas estatales.
Garantizar estabilidad laboral y el respeto a las
convenciones colectivas de trabajo.

Respeto al derecho de asociación y de huelga.�

El siguiente artículo ha sido enviado por un corresponsal de Revolución Obrera, elaborado de

acuerdo a lo que él ve en el movimiento actual, cómo se está desarrollando el conflicto de los

trabajadores de Telecom y cómo se debe organizar la lucha para enfrentar las medidas antipopulares

de Uribe Vélez.

EN TELECOM SÍ EXISTEN CONDICIONES PARA LA LUCHA

¡Contra el régimen de Uribe y por la revolución socialista,

viva la alianza obrero campesina!

¡Contra el régimen de Uribe, Huelga Política de Masas!
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OBREROS DE NOEL-ZENU

DENUNCIAN

A continuación publicamos dos materiales enviados a nuestro correo por obreros de

Noel-Zenú: el primero, un volante elaborado por obreros de base, donde se hace un

correcto llamado a la lucha directa y a pasar por encima de las determinaciones de la

empresa; el segundo, de un corresponsal de Revolución Obrera allí.

SE AGUDIZA EL CIERRE

DE EMPRESAS

Y EL SAQUEO DE MAQUINARIA

El saqueo de las maquinarias, hecho por muchas empresas en
Colombia, es una modalidad aplicada por los capitalistas para acabar
con la estabilidad laboral so pretexto de cambio de razón social o
quiebra, exprimiendo así, con salarios de miseria, la fuerza de trabajo
del proletariado "cooperativo" (sin garantías laborales y sin reconoci-
miento de estabilidad de su trabajo). Este caso viene ocurriendo en
industrias de alimentos Zenú y se expresa con mayor intensidad cuando
el pasado sábado 17 de junio, apoyados por los perros de presa del
ejército, a varios metros de la factoría, sacan gran parte de la maqui-
naria para trasladarla a una nueva empresa en Caloto Cauca. Como
era de esperarse, el lunes 19 de junio despidieron inicialmente 30
trabajadores entre temporales y del pacto colectivo (acuerdo entre
trabajadores y empresa para que obreros sin estabilidad o con ella, no
se organicen en sindicato a cambio de mejores garantías y de su-
puesta estabilidad laboral).

Esto nos muestra que a la burguesía, a la hora de golpear a los
trabajadores, no le importa quién ni cuántos han estado a su favor; lo
que tiene en cuenta es su conveniencia económica que significa lle-
var los salarios al límite del hambre, y la intensidad del trabajo al tope
de la sobrecapacidad del obrero. ¡Tú que sigues apoyando el pacto
colectivo, sigues apoyando tu verdugo y le prestas un flaco servicio
a la clase obrera, a la clase a la que tú también perteneces!...

Quiero hacerme un interrogante ¿Será que nos atrevemos a pe-
lear? o ¿esperamos que nos arrebaten nuestros puestos de trabajo y
con ello la comida para nuestros hijos? Soy un convencido que si los
obreros peleamos, vencemos; porque la historia nos ha mostrado
que sólo con la lucha directa hemos conseguido los beneficios que
hoy tenemos; sólo con ésta los podemos defender y mejorar. Los
obreros debemos disponernos a responder de manera contundente
con la huelga, sacudiendo la crisis, el desempleo, la quiebra de em-
presas, los malos servicios de salud y educación, el desconocimiento
de los patronos a nuestras convenciones colectivas; para lo cual se
apoyan en el podrido y reaccionario Estado burgués en cabeza del
paraco Uribe Vélez.

Quiero hacer un llamado a todos los proletarios para que levante-
mos nuestras fuerzas como una misma clase que somos, la más
poderosa y revolucionaria que hay sobre la tierra, y hagamos respe-
tar nuestros derechos; porque somos quienes producimos todo, es-
tamos obligados a tomar el futuro en nuestras propias manos y diri-
girlo todo.

¡Basta ya de tantos atropellos hay que hundir el capitalismo!

COMPAÑEROS OBREROS

Alerta trabajadores de NOEL-ZENÚ. El imperio económico de
Industrias Alimenticias de NOEL-ZENÚ acaba de hacer inversiones
millonarias en la compra y comercialización de empresas como: Rica
Rondo, Suizo, Continental y Frigoríficos entre otros; pero a su vez
trae nuevos problemas para los trabajadores que allí laboran, puesto
que con tanta inversión, tecnificación y modernización de la planta,
al día de hoy los trabajadores, gestores de tanta riqueza, nos vemos a
las puertas de perder nuestros puestos de trabajo, viendo cómo Zenú
gradualmente se está llevando maquinaria para Rica Rondo, dejando
un gran número de trabajadores a la expectativa de dónde y cómo
van a ser reubicados, o lo que es peor, a ser despedidos.

Todos los trabajadores de Zenú estamos a punto de ser despoja-
dos de nuestros puestos de trabajo; la empresa saqueará la maquina-
ria para justificar los despidos y acabar al sindicato, apoyados en las
reformas políticas y laborales que ha aprobado el reaccionario y po-
drido Estado burgués.

Al igual que los compañeros de Shellmar, Gacela, Quintex, Plás-
ticos y Varios, Cerámicas Continental, Grulla y Café Suav, estamos
obligados a tomar las instalaciones y evitar el saqueo, presionando un
acuerdo de reubicación y preservación de los puestos de trabajo.

Necesitamos unirnos como una misma clase, que enfrenta una misma
arremetida hambreadora y que tiene como objetivo evitar su
degeneramiento y exterminio físico y luchar por tomar el futuro en sus
propias manos.

Los llamamos, hermanos de clase, a que nos apoyen en este con-
flicto y unamos nuestras reivindicaciones para pelear por una misma
causa, representada en una plataforma de lucha que rechace las
antiobreras reformas del Estado, preserve la estabilidad laboral y el
derecho de huelga y de asociación sindical.

¡CONTRA EL SAQUEO DE MAQUINARIA EN ZENÚ!

¡POR LA REUBICACIÓN…
VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE

NOEL-ZENÚ!

¡ATRÁS LA ARREMETIDA BURGUESA PARA ACABAR
CON EL DERECHO DE SINDICALIZACIÓN!

¡ATRÁS, ATRÁS, ATRÁS!

Comité de Base Noel-Zenú
Junio 11 de 2003

De un lector de Medellín:

PERENNE
GRUTA

Ardua y reverente es la lucha,
cuando se emprende una causa,
pero, un líder leal y constante, sigue insistente y sin pausa

vastos heraldos del pasado forjaron esta predominante ruta
para que los postreros luchadores, ensancharan esta perenne gruta

¡Compañero!
iza tu bandera y fortifica tu esperanza
porque un líder acérrimo, lucha y muere por la causa.

un paso atrás es humillarse....
un paso firme es sostenerse....
y un paso adelante es demostrar, que para conquistar no hay que
arrodillarse

luchemos con escudo y espada....
¡nunca! bajemos la frente y contra la lucha represiva
digamos siempre.....
¡presente! ¡presente! ¡presente!

Fraternalmente
Pedro
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Ya no Sólo Perseguidos,

También Asesinados
El martes 17 de junio, fue detenido John Alirio Carmona y su mercancía robada
por las fuerzas policiales en el desarrollo de un operativo contra los vendedores
ambulantes en la ciudad de Pereira, el cuarto asalto que le hacían en lo corrido
del año; al día siguiente, previa golpiza, era puesto en libertad con la adverten-
cia de que tenia que “irse de Pereira”.

El viernes 20, a las cinco y media de una tarde pegajosa y asfixiante, fue nueva-
mente detenido por la policía; esta vez no estaba desafiando la ley de hambre
que prohibe conseguir el sustento vendiendo cachivaches en la calle, y no pudie-
ron quitarle ninguna mercancía... se encontraba leyendo un libro, con la desgra-
cia de estar ubicado en la calle 18 con carrera 6a donde se concentran los vende-
dores informales de artesanías.

Un agente de apellido González, identificado con la placa  98630, le dio la orden
de subir a uno de los camiones que la alcaldía utiliza para trasladar el botín de
sus asaltos a las gentes sencillas, pero impidió que otros vendedores subieran
al mismo, quienes estaban interesados en irse allí para evitar que en el trayecto
sus mercancías fueran desaparecidas como sucede siempre; para los compañe-
ros de angustias y tragedias de John Alirio, era clara la intención de llevárselo
sólo. No bien subió al camión se inició la consabida golpiza y la andanada de
improperios.

Horas después, John Alirio Carmona, el padre de tres pequeños, el hombre labo-
rioso y honrado, el amigo y fraternal compañero en las lides de desafiar el orden
para subsistir, era trasladado por la policía al Hospital Universitario San Jorge
en estado delicado, como producto de un terrible golpe. Cuatro días después, en
las horas de la madrugada fallecía, según los médicos, a consecuencia de un
severo trauma en la región cervical.

A los asesinos del Estado no les fueron suficientes sus fuerzas policiales para
acorralar aún más a los desempleados. Y en Pereira es vox populi que los esbi-
rros de Hernán Barragán, jefe del grupo paramilitar Fundación Ecológica Univer-
sal, una banda de asaltantes armada de revólveres, cuchillos y garrotes que por
contrato y bajo las órdenes directas de la secretaria de gobierno Martha Cecilia
Correa, se ha convertido, desde noviembre del año pasado, en un instrumento
del terror oficial para llevar adelante su guerra contra los pobres.

“Era un rebelde a quien se le había decomisado mercancía en cuatro oportunida-
des y no había querido ingresar a los bazares” dijo la alcaldesa Marta Elena
Bedoya, uno de los mejores exponentes del régimen reaccionario de Uribe, quien
en manguala con Fenalco, Cámara de Comercio y su grupo paramilitar, se pro-
pusieron limpiar las calles céntricas de Pereira de vendedores ambulantes e
informales para dejarle el sector a los grandes monopolios comerciales.

John Alirio Carmona era un rebelde, en eso no se equivoca la reaccionaria alcal-
desa de Pereira, como rebelde es todo el pueblo colombiano, que no se resigna
a postrarse de rodillas ante sus centenarios enemigos. El pueblo pereirano llora
la muerte de John Alirio y acusa al Estado por su eleve asesinato, que hace parte
de la guerra declarada contra el pueblo por las clases reaccionarias.

Crece la indignación y el odio entre los obreros, los campesinos y las gentes
sencillas de la región pues ya ven más claro que no son suficientes las deman-
das y las quejas de los politiqueros pequeñoburgueses que acuden en su “ayu-
da” ante un nuevo atropello; crece también la conciencia de que es necesario
transformar el sentimiento de ira y de rebeldía en una lucha general de los po-
bres para hacer retroceder a los ricos en su criminal arremetida, aplicada con
saña desde el Estado a su servicio. �

Que el vil asesinato de John Alirio Carmona se convierta en voces de protes-

ta, en puños levantados en motivo de unión de todos los riachuelos de la
justa rebeldía de los pobres.

Que la muerte de este luchador sea sellada con la decisión de realizar una

Gran Huelga de las Masas contra el Estado.

Que la muerte del compañero sea vengada con la furia popular unida en una
sola bandera que haga retroceder el criminal y terrorista régimen de Uribe.

De un amigo:

Que bien que esta actualizada la

red, felicitaciones.

******

De una estudiante de Medellín:

Tengan ustedes un cordial saludo.

Mi nombre es M.F.A., soy estu-

diante de la Universidad de

Antioquia. La presente es con el fin

de solicitarles el envio de informa-

ción de dicho grupo al que pertene-

cen y además, textos que me sirvan

para la investigación que estoy ha-

ciendo sobre movimientos obreros.

Gracias... espero una pronta res-

puesta

Agradecemos su atenta nota y
cuente con nosotros para su trabajo;
pero necesitamos su señas para co-
municarnos.

******

De una amiga:

Compañeros, para nosotros los

obreros es un orgullo tener una pren-

sa que represente los intereses de la

clase obrera. Mi propósito es seguir-

los animando para que todos unidos

podamos tener lo que nos pertenece.

Con rojo saludo Laura.

Gracias amiga por su voz de alien-
to; esperamos además su contribu-
ción con las corresponsalías, fotos,
caricaturas, sugerencias y apoyo en
las tareas de distribución.

******

De una compañera de Bogotá:

En verdad muchas gracias por

contestar mis inquietudes sobre la or-

ganización...

En todo caso desearía conocer en

que podría ayudarles  en la lucha que

ustedes como organización están li-

brando, que es la lucha de no solo el

pueblo colombiano, sino de todos los

pueblos que estamos bajo la opresión

del actual sistema.

En verdad creo que debemos em-

prender una lucha en la cual debe-

mos darlo todo por lo que queremos,

sin quedarnos en los cafés discutien-

do y nada mas que discutiendo.

«No nos perdamos en el anonima-

to de una vida acomodada» CAMI-

LO TORRES.

No siendo mas, gracias por la

atención prestada.

P.M.

Vendedores

ambulantes:
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G8: Enorme

efusión de

protesta contra

la cumbre

imperialista
9 de junio de 2003. Servicio Noticioso Un
Mundo Que Ganar. Cerca de 120.000 personas
de toda Europa llegaron a Evian para oponerse
a la reunión de los líderes de los países que
controlan el mundo, el Grupo de los Ocho (G8).
Esta semana de fogosas manifestaciones y de
animado debate político acerca de por qué el
mundo es como es y qué se necesita para cons-
truir uno diferente, fue parte de la continua-
ción de las acciones del movimiento antigloba-
lización que se tomó el escenario político mun-
dial en Seattle. Lo particularmente crucial de
esta ocasión fue que ésta fue la primera vez
que el G8 se atrevió a reunirse en una región
poblada desde las enormes y militantes pro-
testas en Génova en 2001, cuando los ataques
masivos de la policía dieron como resultado la
muerte de Carlo Giuliani. El año pasado se pre-
senció el espectáculo de los líderes de los paí-
ses más poderosos del mundo obligados a re-
unirse en un centro turístico aislado en las Mon-
tañas Rocosas canadienses. También, fue una
gran prueba de fuerza entre el pueblo y las tene-
brosas fuerzas imperialistas en el clima político
tras la guerra contra Irak y el levantamiento
mundial sin precedentes contra ésta.

El G8 se reunió del 1º al 3 de junio en este bal-
neario al oriente de Francia, escogido aparen-
temente, entre otras razones, porque su ubica-
ción escondida entre los Alpes y el lago de
Ginebra (o lago de Leman) facilita su aislamiento
del resto del mundo. Los manifestantes empe-
zaron a llegar en carro, autobús, tren e incluso
en bicicletas y a pie desde mediados de la se-
mana anterior. Había estudiantes, profesores,
jóvenes profesionales y sindicalistas, activis-
tas principiantes y veteranos de todas las eda-
des, gente de toda orientación y estilo de vida
concebibles y una gran gama de fuerzas políti-
cas. En Annemasse (Francia), Ginebra y
Lausana (al otro lado del lago de Ginebra en
Suiza) instalaron aldeas de carpas y realizaron
una serie de pequeñas marchas y reuniones.

El sábado 31 de mayo, un grupo de manifes-
tantes irrumpió en los terrenos de la Organiza-
ción Mundial de Comercio en Ginebra. Al ano-
checer de ese día, en un cerco simbólico al G8,
52 fogatas fueron encendidas simultáneamen-
te alrededor de la orilla del lago de Ginebra. En
Annemasse, más de un millar de personas que
protestaban contra los intentos del Partido So-
cialista francés (el partido gobernante hasta el
año pasado) de hacerse pasar como parte del
campo “altermondialiste” (altermundialista)
fueron atacadas por fuerzas de seguridad. Los
manifestantes coreaban “Sarkozy fascista, PS
colaboracionista” (Sarkozy es el nuevo minis-
tro del Interior derechista quien ha encabeza-
do la represión contra los inmigrantes y otros,
sin mucha oposición de los socialistas).

Las organizaciones no gubernamentales y al-
gunos grupos políticos organizaron una “con-
tra-cumbre” en Annemasse para denunciar la
“ilegitimidad” del G8. Miles de personas dis-
cutieron y debatieron sobre el medio ambien-
te, por qué se ha coartado el desarrollo de Áfri-
ca y sobre el papel de la deuda del Tercer Mun-
do, el SIDA, Palestina y el Medio Oriente y
muchos asuntos candentes más que tienen que
ver con el sistema mundial de ganancia domi-
nado por un puñado de grandes potencias.

Las principales actividades se dieron el domin-
go 1º de junio. Desde las 4:00 a.m., miles de
manifestantes bloquearon la carretera a Evian.
Aunque los criminales del Estado estaban re-
fugiados tranquilamente tras un anillo de ace-
ro en la misma Evian, el cuerpo administrativo
y el personal logístico y técnico de los que
dependían estaban alojados en Ginebra. Con-
centrándose en este punto débil, según se
informa los manifestantes lograron hacer retra-
sar el inicio de la cumbre varias horas. La policía
los atacó con gases lacrimógenos, arrestando
cerca de 400, y la exigencia de que los liberaran
se convirtió en el objetivo de posteriores mar-
chas y manifestaciones durante todo el día.

A las 11, mientras la policía atacaba a los mani-
festantes que se habían sentado en la autopista
de Ginebra-Lausana deteniendo el tráfico, un
manifestante británico que colgaba una manta
de un viaducto fue herido gravemente cuando
un policía cortó la cuerda: Se desplomó contra
el pavimento desde una altura de 20 metros.
Cientos de manifestantes que trataban de llegar
a Evian fueron atajados por la policía con gases
lacrimógenos y granadas de aturdimiento.

Durante toda la tarde, al menos 70.000 perso-
nas en el lado francés y otras 50.000 en el sui-
zo, según los organizadores, se encontraron
en la frontera. Marcharon durante horas en una
larga fila que se extendía desde Annemasse
hasta Ginebra. La multitud la componían prin-
cipalmente jóvenes, con una minoría conside-
rable de gente mayor. Había un contingente
del Movimiento de Resistencia de los Pueblos
del Mundo de Francia, Alemania, Suiza y el
Reino Unido, portando pancartas que decían:
“Derrotar y resistir la invasión a Irak” y “Libe-
rar a Palestina, poner fin a la ocupación”. En
sus volantes y en otras formas, también seña-
laban el peligro de la intervención yanqui con-
tra la Guerra Popular dirigida por el Partido
Comunista de Nepal (Maoísta), enarbolando
la consigna “¡La liberación del pueblo no es
‘terrorismo’!, ¡Imperialistas y reaccionarios no
toquen a Nepal!”. Cerca de 25.000 volantes del
MRPM fueron ávidamente recibidos.

Al anochecer, mientras los manifestantes re-
gresaban a Ginebra, luego de un choque con
un pequeño grupo de manifestantes, la policía
disparó descargas de gas lacrimógeno, balas
de goma y cañones de agua y arremetió con
bastones contra una creciente multitud que in-
cluyó jóvenes de las unidades habitacionales
públicas de los alrededores. Al final, miles de
personas contraatacaron a la policía con pie-
dras y cócteles Molotov en una batalla que
duró hasta bien entrada la noche. Por primera
vez, mil elementos de la policía alemana cola-
boraron de refuerzo en la represión. Junto con
sus homólogos suizos, arremetieron contra la
multitud, golpeando con bastones de motín.
La policía cercó y allanó L’Usine, un edificio
que servía como centro de los medios de co-
municación alternos y de protesta. Cerca de 50
personas fueron detenidas y la mitad de éstas
formalmente arrestadas. La policía también ata-

có a los manifestantes que trataban de protes-
tar en el hotel cantonal de Lausana, haciendo
veintenas de arrestos y rodeó el campamento
cerca de la universidad, de donde se llevaron a
287 personas, aparentemente al azar.

Surgió cierto patrón: ante cualquier incidente
menor, la policía responde con violencia masi-
va e indiscriminada, provocando más comba-
tes. Ésta parece haber sido la misma política
deliberada llevada a cabo por las autoridades
en Génova y en otras actividades
antiglobalización, a fin de criminalizar las pro-
testas: para tachar de “criminales” a los mani-
festantes y utilizar la violencia provocada por
la policía para aislarlos políticamente.

El lunes 2 de junio, a pesar de la prohibición de
más protestas en Ginebra, manifestantes de
ambos lados de la frontera marcharon hacia la
sede de la Organización Mundial de Comercio
para denunciar las presiones de los países ri-
cos para obligar a los países en desarrollo a
privatizar los servicios públicos manejados por
el Estado, como el agua, para que puedan ser
arrebatados por trasnacionales poderosas. Un
ataque de la policía que buscaba mostrar quién
tenía el control, terminó en caos al enfrentarse
los policías alemanes y suizos con las multitu-
des de espectadores, jóvenes, turistas y acti-
vistas en el centro de la ciudad. Aunque la
mayoría de las fuerzas antiglobalización se ha-
bían ido, en la sesión final de la cumbre, el jue-
ves 3 de junio, miles de manifestantes bloquea-
ron el principal puente que une las dos mita-
des de la ciudad.

En el encuentro del G8, los países imperialistas
aprobaron unánimemente una reaccionaria re-
solución norteamericana que declaraba que “la
principal amenaza a la seguridad internacional”
proviene de la proliferación de armas de des-
trucción masiva y del “terrorismo”, con una
ciega hipocresía ante la principal fuerza motriz
del actual curso de los acontecimientos: la de-
vastación y ocupación de Irak por parte de
Bush y Blair, y las amenazas de Estados Uni-
dos de continuar con más guerras. De hecho,
los 8 jefes de Estado respaldaron las amenazas
de Bush contra Corea del Norte e Irán, a la vez
que el gobierno francés logró bloquear la apro-
bación de una propuesta estadounidense que
hubiera dado aprobación de antemano al uso
de la fuerza por parte de Estados Unidos con-
tra esos países. De manera igual de contradic-
toria, el anuncio de Jaçques Chirac de que su
gobierno enviaría fuerzas especiales para ayu-
dar a Estados Unidos en Afganistán signó cier-
ta “normalización” de las relaciones entre Esta-
dos Unidos y su supuesto principal rival impe-
rialista, pero aparentemente a Bush le ofendió
mucho el que Chirac se refiriera a él como “uno
de los varios” líderes en la cumbre, lo que refleja
una persistente inquietud de Francia ante la he-
gemonía norteamericana absoluta.

En su dominación a la mayoría de la humani-
dad, su desangramiento de los pueblos del ter-
cer mundo y su opresión del pueblo en sus
propios países, los gobernantes de los países
del G8 constituyen la mayor fuente de destruc-
ción masiva que el mundo haya conocido. La
veracidad de la consigna, “Ellos son 8, noso-
tros somos millones”, se puede ver en el espí-
ritu anticapitalista y antiimperialista de muchí-
simos de los manifestantes que quieren forjar
solidaridad con los pueblos del mundo y que
potencialmente representan a cientos de millo-
nes de personas en los países imperialistas.
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¡Y qué se hicieron
los defensores de

LULA?...
Sólo bastaron unos cuantos meses de

gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en
Brasil para que sus defensores se hicie-
ran los locos y como el avestruz escon-
dieran la cabeza bajo tierra.

Y no era para menos; toda la izquierda
tradicional, los partidos mamertos, y en
general toda la recua de reformistas no
han terminado de recoger el reguero de-
jado por la celebración de haber por fin
coronado su sueño: llevar a la presiden-
cia de un país nuevamente a un dirigen-
te obrero, “un ex líder sindical que proce-
de de la clase trabajadora” según sus pro-
pias palabras, un sueño al que evidente-
mente aspiran igualmente en Colombia
los Garzones, los Julios Robertos, los
Borjas, igual dignos representantes de
esa casta, o más bien costra que tiene el
movimiento obrero.

No podía ser para menos, había que
hacerse los de la vista gorda pues la tal
panacea, no es más que un sofisma de
distracción para la lucha de las masas;
como ya lo habíamos advertido desde RO
No. 69 “El nuevo presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, de origen obrero, se
debate en medio de la fidelidad a su clase
y el hecho de haber tomado en sus manos
las riendas de un Estado al servicio de las
clases explotadoras y opresoras” y Lula,
peló el cobre: decretó recortes inmedia-
tos para el sistema de pensiones de los
trabajadores estatales, aumentó la edad
de jubilación en los hombres de 53 a 60
años y las mujeres de 48 a 55, incrementó
las tasas de interés, etc; y según los pro-
pios medios oficiales, ni un sólo puesto
nuevo de trabajo, que fue por cierto ban-
dera principal de su campaña electorera.

Y la copa nuevamente se rebosó, el pa-
sado miércoles 11 de Junio más de 30.000
personas se volcaron a las calles para ex-
presar su repudio al gobierno brasilero,
para  demostrar una vez más en los he-
chos que el títere es lo de menos, que es
puro oportunismo y engaño a los trabaja-
dores buscar la solución a los problemas
de las masas a través de los puestos en el
aparato estatal burgués. Los miles de
hombres, mujeres y niños levantaron nue-
vamente la bandera de la lucha y con va-
lentía y decisión se sacudieron de la mor-
daza oportunista e hicieron agitar nue-
vamente la bandera de la movilización y
la lucha revolucionaria. En la ciudad de
Brasilia fue donde se concentró la inmen-
sa mayoría de los manifestantes, y en una
marcha en bloque hacia el Congreso, se
graficó con toda nitidez, que quien se
convierte en instrumento del Estado bur-
gués, independientemente de su volun-
tad, se transforma de hecho en un verdu-
go de las masas trabajadoras; pues como
bien lo expresa nuestro Proyecto de Pro-
grama a propósito de lo que es el Estado
en el Capitalismo: “El Estado en Colom-
bia es de carácter burgués, está en ma-
nos de la burguesía, los terratenientes y
sus socios imperialistas, como máquina de
opresión y dominación al servicio exclusi-
vo de sus intereses de clase, y como arma

de explotación de las clases oprimidas”�

GRECIA:
Marchas
contra

Cumbre de
la Unión
Europea

Cerca de 100.000 manifestantes
de Europa y Asia principalmen-
te se reunieron entre el 19 y 21
de Junio en la ciudad de
Tesalónica Grecia para protes-

tar ante la Cumbre de la Unión Europea.
En carpas y celebrando reuniones perma-
nentes de discusión que se mezclaban con
marchas y combates callejeros con la policía,
los manifestantes condenaron la participación y apoyo de la UE
a la agresión imperialista contra Irak, y las expresiones de res-
paldo a las amenazas de los Estados Unidos a Irán y Corea del
Norte. Desarrollaron una intensa agitación política en contra de
las medidas del capitalismo imperialista, exigieron la reducción
de las deudas que estrangulan a los pueblos del mundo y en
varias ocasiones bloquearon calles y rasgaron la bandera de los
Estados Unidos como símbolo de su inquebrantable decisión
de luchar contra el capitalismo imperialista. Erol Koc un médico
turco, expresó “"Vine desde Estambul", deseamos hacer oír nues-
tra voz en contra de Bush, del primer ministro británico Tony
Blair y todos esos países de la UE que apoyaron la guerra".�

Un llamado de los maoístas de Irán

«Vamos a cambiar las tradiciones»
Tomado del Obrero Revolucionario 29 de junio, 2003

¡Este es un movimiento estudiantil, no un títere estadounidense!
¡Saludos a los estudiantes que plantearon ese lema y de esa manera trazaron una clara línea de
demarcación con el imperialismo estadounidense!
¡Saludos a los jóvenes de Shiraz, Esfahan, Ahwaz, Mashhad y otras ciudades... que apoyan a sus
compañeros y compañeras revolucionarios de Teherán!
¡Que viva la memoria revolucionaria del estudiante muerto por las fuerzas del gobierno en Shiraz!

A pesar de los ataques de los rufianes de Hezbolá, la lucha popular continúa. Ni quemando las
residencias estudiantiles y acuchillando a los revolucionarios, no van a amainar esta ola de
levantamientos. La resistencia de los estudiantes y de las masas populares seguirá sin descanso.
Por todas partes se siente un nuevo espíritu revolucionario y el pueblo lucha con más empuje
contra las fuerzas del gobierno.

El lema de anoche, «¡Este es un movimiento estudiantil, no un títere estadounidense!», asestó un
poderoso golpe contra Rafsanjani y Khamenei, esos dos malvados que dicen que los más nobles
hijos e hijas del pueblo son agentes de SAVAK [la odiada policía secreta del gobierno del sha-
Estados Unidos] y partidarios de Estados Unidos.

Debemos decirles: ¡Fueron ustedes, los escogidos de dios y de Washington, los que conquista-
ron el poder con la ayuda de los imperialistas y los que en los últimos 24 años han cometido tantas
barbaridades y salvajismos contra nuestro pueblo; fueron ustedes los que reconstituyeron SAVAK
para reprimir a nuestro pueblo, mientras los medios de comunicación del Occidente lo taparon; y
son ustedes los que ahora llaman a los heroicos estudiantes «hijos de SAVAK»! Hoy se encuen-
tran aislados y odiados por las masas, y su utilidad a sus amos imperialistas se ha vencido; ya no
les son útiles así que los dejan caer. El pueblo los mandará al basurero.

Los dirigentes de la República Islámica saben que tienen los días contados.

Ven que el movimiento se está radicalizando rápidamente y que está aumentando el apoyo popu-
lar. Por eso quieren aplastarlo con la fuerza o controlarlo con una organización estudiantil oficial,
llamada la «oficina de coordinación y unidad de las asociaciones estudiantiles islámicas». Esa
«organización estudiantil» es agente del gobierno; está tratando de controlar el movimiento con
una política conservadora de contención: pedirles a los estudiantes que no salgan de las univer-
sidades y no se unan con la lucha de las masas populares en la calle. Quieren espantar a los
estudiantes revolucionarios con Ansar Hezbolá, los grupos de rufianes. Pero el movimiento estu-
diantil ha demostrado que conoce su fuerza y sabe cómo utilizarla.

Se está plasmando una confrontación entre el pueblo y el gobierno. Si el movimiento continúa
hasta el 18 de tir (8 de julio), muchos de los trucos del gobierno se irán a pique. Además, la
perseverancia de este movimiento obstaculizará los planes y maniobras de los imperialistas contra
nuestro pueblo.

Exhortamos a apoyar al movimiento y a no temer nada. El gobierno jamás ha sido más débil.

Exhortamos a la clase obrera a unirse al movimiento y a rodear a las fuerzas del gobierno que hasta
ahora tienen rodeados a los estudiantes. Esta es una batalla importante. Hay que trasladar las
trincheras de las fábricas a la calle.
¡Exhortamos a las mujeres a colocarse en las primeras filas de esta rebelión!
¡Exhortamos a las naciones oprimidas, a los curdos, baluchis, árabes, azaris y turcomanos, a
apoyar este movimiento!
¡Exhortamos a los campesinos a participar en esta lucha!

¡Exhortamos a toda la diáspora iraní a difundir la lucha a todos los jóvenes y estudiantes
revolucionarios, especialmente en Estados Unidos, y a fomentar solidaridad con este movi-
miento estudiantil!

¡Adelante a un 18 de tir triunfante!
¡No teman nada, sigan luchando!

¡La sangre no ahogará la revolución sino que la fortalecerá!
Partido Comunista de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta)
14 de junio de 2003

El siguiente volante fue publicado por el Partido Comunista de Irán (marxista-leninista-
maoísta) con ocasión de una jornada de protesta en Irán iniciada por estudiantes y que se
extendió participando masivamente masas populares en contra del gobierno de Irán.



Julio 1-15 de 2003 - Pág. 9

Bogotá, junio 25 de 2003

Compañeros

Brigadas Antiimperialistas y demás asistentes

Reciban un fraternal y revolucionario saludo de parte
del periódico Revolución Obrera, órgano de expresión
de la Unión Obrera Comunista, marxista-leninista-
maoísta.

(...)

A esta reunión han sido invitadas diversas organizacio-
nes sociales, sindicales y políticas. Nosotros somos
una organización política guiada por el marxismo-leni-
nismo-maoísmo, y por lo tanto participamos de las
tareas que consideremos correctas en aras de la libe-
ración de nuestro pueblo, del yugo imperialista re-
presentado, como bien lo citan en la mencionada in-
vitación, por el régimen que encabeza el paramilitar
Uribe Vélez, como fiel representante de los burgue-
ses, los terratenientes y los imperialistas; es decir, de
los enemigos de clase del proletariado y el campesi-
nado colombiano.

Somos revolucionarios, y por ello es nuestro deber
histórico plantear aquí, nuestra posición sobre el im-
perialismo. No somos antiimperialistas a secas y, como
lo diría Mariátegui: “no se es revolucionario por ser
antiimperialista, los comunistas somos
antiimperialistas porque somos revolucionarios”, por
lo tanto, para ser consecuentes luchadores contra el
imperialismo, es necesario ser revolucionarios, ser
comunistas que se proponen conscientemente como
parte de la lucha proletaria mundial ¡HACER LA RE-
VOLUCIÓN EN NUESTRO PAÍS!

Y ¿Por qué hablar de revolución si somos citados para
programar unas tareas como repudio al yugo imperia-
lista principalmente norteamericano? Porque, senci-
llamente nos lo dicta nuestra conciencia de clase, por-
que la teoría del proletariado que guía nuestra acción
nos ha enseñado que somos una clase mundial y que la
lucha contra el imperialismo, está indisolublemente
ligada a la lucha revolucionaria en cada país y nuestro
país, cuyo modo de producción es capitalista, está pi-
diendo a gritos la revolución socialista.

Ya lo decíamos en nuestro Programa para la Revolu-
ción en Colombia, porque poseemos un programa y
una táctica claramente definida:  “Colombia es un país
capitalista inserto en el sistema imperialista mundial
como un país oprimido”... “El capital imperialista ac-
tuó sobre los embriones del capitalismo en Colombia
surgidos del seno de la antigua economía feudal, im-
pulsando su desarrollo en especial a partir de 1945,
pasando en los años 60 a convertirse en el modo de
producción predominante sobre el semifeudalismo,
hasta llegar a ser el modo de producción completa-
mente dominante tanto en la industria como en la agri-
cultura de la sociedad colombiana”... “El capitalismo
es entonces el principal obstáculo para el libre desa-
rrollo de la sociedad colombiana, y es necesario remo-
verlo con una Revolución Socialista”... “En Colombia,
el modo de producción capitalista entrelazado con el

imperialismo, se ha impuesto en todas las ramas de la
producción. Por ello el carácter de la sociedad colom-
biana con relación al modo como produce sus bienes
materiales, es capitalista, pero no es una sociedad in-
dependiente, pues sufre la opresión semicolonial del
imperialismo, principalmente del norteamericano. El
carácter de la sociedad colombiana con relación al im-
perialismo, es de dependencia semicolonial: indepen-
dencia formal y jurídica; en los hechos, dependencia
económica y política”... “Los blancos de la revolución
socialista en Colombia son la burguesía, los terrate-
nientes y los imperialistas, quienes tienen en sus ma-
nos todo el poder del capital”.

Esta realidad, que se vive en las calles con los millones
de despedidos, con los millones de desempleados, con
los desterrados y arrancados de sus tierras por la
guerra reaccionaria que se libra hoy. Esta realidad que
a gritos expresa la clase obrera con las más de 200 mil
personas que marcharon el Primero de Mayo en Bogo-
tá, expresando su inconformidad ante las medidas
antiobreras y antipopulares del tirano Uribe Vélez y las
clases en el poder. Esta realidad que callan las direc-
ciones de las centrales vendeobreras con sus llamados
a marchas y desfiles “pacíficos”. Esta realidad que la
burguesía, los terratenientes y los imperialistas pre-
tenden callar a través de los medios de comunicación y
acallar a sangre y fuego con el recientemente aprobado
estatuto antiterrorista. Esta realidad que se agudiza con
las reformas laboral, pensional y tributaria. Sí, compa-
ñeros, esta realidad que a gritos expresan el proleta-
riado y el campesinado, exige que nuestra voz, también
grite con rebeldía y llame a la acción contra el régimen
de Uribe y por la Revolución Socialista, como parte de
la lucha antiimperialista mundial. Al imperialismo lo
enterramos enterrando el capitalismo en su propia
putrefacción y no desconociéndolo como si fuera algo
aislado del imperialismo, o sólo haciendo llamados a
la protesta antiimperialista a secas, sino dilucidando
que la principal contradicción está acá adentro. En las
entrañas mismas de la sociedad colombiana hay una
contradicción principal que se agudiza: la contradic-
ción entre el proletariado y la burguesía, la contradic-
ción entre el carácter social de la producción y el ca-
rácter privado de la apropiación.

Desde las entrañas debemos acabar con ese cáncer
que nos carcome por dentro, si queremos realmente
ser revolucionarios, si queremos realmente ser
antiimperialistas honestos.

Es la realidad vivida por el pueblo colombiano y anali-
zada científicamente a la luz de lo que nos enseñaron
los maestros: Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Tse-
Tung, la que nos llama a plantear en todos los espacios,
en espacios como éste, que debemos hacer un llamado
general a una Gran Huelga Política de Masas, como
expresión de la lucha unida, preparada y organizada de
todos los oprimidos y explotados, porque todos tienen
una fuente común y profunda: la explotación y opre-
sión de los capitalistas y terratenientes colombianos y
sus aliados imperialistas estadounidenses y europeos.

En una marcha realizada el pasado 25 de junio los compañeros de las Brigadas Antiimperialistas nos enviaron a través de un distribuidor
de Revolución Obrera, un volante-invitación para que asistiéramos a una reunión encaminada a proponer y programar varias tareas como
repudio al yugo imperialista principalmente norteamericano. La convocatoria iba dirigida a organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Al final, por razones que no conocemos, la reunión no pudo llevarse a cabo. Nuestra intención fue la de hacerles llegar un saludo al evento,
el cual publicamos a continuación pues de seguro contribuye no sólo a manifestar nuestros puntos de acuerdo para con ellos, sino además
para precisar algunos puntos vitales de la manera como asumimos el antiimperialismo.

Por ello, proponemos que las tareas que salgan de este
evento, estén estrechamente ligadas con la preparación
de las masas para la Huelga Política contra el Régimen
de Uribe y por la Revolución Socialista, impulsada al-
rededor de una plataforma que una a todos los trabaja-
dores, cuyos puntos podrían ser:

• Echar atrás las reformas laboral, pensional y
tributaria.

• Detener el alza en los servicios públicos.
• Frenar la privatización y liquidación de las empre-

sas estatales.
• Echar atrás el Estatuto Antiterrorista.
• Abolir el Referendo y la reforma política
• Parar el terrorismo de Estado
• Acabar con la expoliación a los pobres del campo
• Dar empleo o subsidio a los desempleados y de-

cretar un alza general de salarios
• Garantizar la estabilidad laboral y el respeto a las

convenciones colectivas de trabajo
• Brindar salud y educación gratuitas para el pueblo
• Respetar el derecho de asociación y de huelga
• Eliminar la deuda agraria de los campesinos po-

bres y medios y la supresión inmediata del sistema
de hipotecas

Igualmente proponemos que se realicen actividades y
conferencias alrededor de temas como: la relación de
las clases reaccionarias colombianas con el imperia-
lismo mundial. El papel de la clase obrera colombiana
en su lucha por la revolución proletaria mundial. Ma-
nifestaciones concretas del imperialismo en Colombia.
Papel de las organizaciones revolucionarias en su lu-
cha contra el imperialismo mundial, entre otros.

Compañeros, esperamos que estas propuestas sean
tenidas en cuenta, pues para obtener el triunfo no hay
otro medio que unirnos y tomar el destino en nuestras
propias manos, hacer comités de lucha por fábricas,
barrios, veredas, universidades y colegios. Llamar a la
movilización y la lucha contra el imperialismo atacán-
dolo desde adentro, desde sus manifestaciones en nues-
tro país.

Los invitamos a unir las manifestaciones de repudio
contra las tropelías del imperialismo en el mundo, a
las manifestaciones de apoyo a la lucha de los pueblos
por su liberación social, y que en Colombia, hoy se
concreta en la lucha particular contra el régimen de
Uribe y por la revolución socialista.

En resumen, impulsar la lucha antiimperialista en Co-
lombia exige:
¡Luchar contra el Régimen de Uribe y por la Revolución
Socialista!
¡Preparar y organizar ya, la Huelga Política de Masas!
¡Forjar en la lucha la Alianza Obrero Campesina!
¡Apoyar la Guerra Popular en Nepal, Perú y Filipinas!
¡Condenar la agresión imperialista a los pueblos del
mundo, ahora especialmente, a los pueblos del Medio
Oriente!�

Fraternalmente
Periódico Revolución Obrera.

A PROPOSITO DE UNA INVITACION

DE LAS BRIGADAS ANTIIMPERIALISTAS
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Por estos días en la Comisión de Agitación y
Propaganda, recapitulando sobre las conclusio-
nes de nuestra IV Reunión Plenaria del Comité
de Dirección de la Unión Obrera Comunista mlm,
nos encontramos con que una de sus conclu-
siones fue que aún persisten manifestaciones
de artesanalismo en nuestro trabajo con la pren-
sa y orientó en consecuencia su combate. Pero,
¿qué son los métodos artesanos de trabajo; cómo
se manifiestan en nuestra organización? Veamos:

Por artesanalismo entendemos los métodos
primitivos de trabajo; la subsistencia de ideas  y
prácticas atrasadas y retrógradas correspondien-
tes a una época superada por la gran produc-
ción industrial fabril. El trabajo artesanal está
basado en la habilidad de unos individuos que
se bastan a sí mismos para la realización de la
producción y por tanto no requiere la división
del trabajo como sí la exige la gran producción
capitalista; es el predominio del trabajo indivi-
dual del artesano aislado, completamente distin-
to al trabajo cooperado y centralizado del traba-
jo en la industria; es el desgaste de una gran
cantidad de energías y de tiempo dispersos, a
diferencia del trabajo especializado de la fábrica
donde cada obrero cumple una labor sencilla a
pesar de la complejidad de la producción en su
conjunto. Y la conclusión dada por la historia,
es que el trabajo artesanal es un dilapidador de
esfuerzos y de energías, y a la vez poco produc-
tivo. Por eso fue superado por la gran produc-
ción industrial capitalista.

Desde el punto de vista social, al estar empa-
rentado con la pequeña producción, el artesa-
nalismo es una manifestación ideológica del pe-
queño burgués, del semiproletario, del trabaja-
dor independiente y no corresponde a la ideolo-
gía del proletariado moderno. Para nuestro tra-
bajo adoptamos las formas más elevadas y de-
sarrolladas alcanzadas por la humanidad porque
son superiores, más efectivas y queremos acele-
rar el triunfo y acabar cuanto antes el infierno de
la explotación capitalista.

Desde el punto de vista de la historia del
término, este nombre fue adoptado por Lenin
en 1902 para expresar los métodos propios de
una concepción estrecha que se manifestaba
en lo político como economismo, el cual propo-
nía a los obreros renunciar a la lucha por el
poder del Estado y en el terreno de organiza-
ción se manifestaba como adulación a los cír-
culos estrechos e impotentes de propagandistas
y la renuncia a crear un poderoso partido, erigi-
do sobre una base teórica firme y capaz de unir
la actividad consciente de todos los revolucio-
narios a la actividad de las masas en una sola
lucha contra la autocracia zarista.  Los métodos
primitivos de trabajo de aquella época eran ma-
nifestaciones, en última instancia, del revisio-
nismo Bernsteiniano.

Pero, ¿para qué revivir las luchas de los mar-
xistas en la época de Lenin, si esa pelea ya está
superada en nuestras filas?

Es cierto. En nuestras filas no existen defen-
sores del economismo, no negamos la necesi-
dad de una organización centralizada, poderosa
y fuerte. Poseemos una sólida base ideológica,
un programa, unos estatutos, una línea militar,
una línea de masas, una táctica, unos planes y
una poderosa herramienta que por excelencia es
la más industrial que puede poseer un partido

político: el periódico Revolución Obrera, pero...
paradójicamente, no hemos aprendido a utilizar-
los correcta o suficientemente para dirigir nues-
tra lucha. Por eso la Plenaria concluyó que per-
sistían manifestaciones de artesanalismo en
nuestras filas y orientó combatirlas.

Las manifestaciones de artesanalismo en la
Unión se explican por dos circunstancias:

La primera, es la procedencia mayoritaria de
los militantes de la organización. Si bien la Unión
está compuesta por obreros, la mayoría de ellos
no provienen de las filas del proletariado de la
gran industria, sino de la mediana y pequeña
producción e incluso muchos son trabajadores
independientes. Todo ello se refleja en nuestra
actividad, pero esto no se corresponde con la
ideología que hemos abrazado y las poderosas
herramientas que hemos creado para superar la
condición del trabajador individual y elevarnos
a la de intelectuales de la clase obrera.

La segunda, es el rompimiento histórico su-
frido por el movimiento obrero en el terreno de
organización, a raíz de la desaparición de su par-
tido a finales de la década del setenta. Circuns-
tancia que exigió a los obreros revolucionarios
volver a empezar de cero en el terreno de organi-
zación; es decir, comenzar por organizarse en
pequeños círculos de propagandistas, en nues-
tro caso llamados Grupos de Obreros Comunis-
tas, cuya unificación alrededor de un proyecto
de programa, dio vida a la Unión Obrera Comu-
nista, negándolos.

Somos una organización joven y esta defi-
ciencia es propia de su pasado y de su creci-
miento, pero debemos entender que somos una
organización política que está enfrentando gran-
des retos, que tiene al centro la construcción del
Partido y que la pervivencia de métodos artesa-
nos choca directamente con la utilización de una
herramienta que es en sí misma la negación del
artesanalismo. No obrar en consecuencia con
ello es la manifestación de una enfermedad que
se evidencia en toda la organización; comence-
mos a abrir la brecha en la lucha contra los méto-
dos artesanos de trabajo, desde la Comisión de
Agitación y Propaganda reconociendo nuestra
enfermedad, cuyos síntomas son:

1. Aún no comprendemos plenamente la impor-
tancia de la división del trabajo, la especiali-
zación y la estricta centralización.

2. Aún somos “toderos” y algunos defende-
mos este atraso: queremos saber de todo y
no nos especializamos bien en nada.

3. Cumplimos todavía muy formalmente y el
“toderismo” nos impide dar lo mejor y au-
mentar nuestra eficacia.

4. No tenemos toda la información y las herra-
mientas centralizadas.

5. No somos plenamente conscientes de que
estamos escribiendo para toda la sociedad.

6. No le damos la suficiente importancia a las
formas más desarrolladas y perfectas como
la Red de Distribución, la Red de Correspon-
sales y el trabajo de agitación y propaganda
a través de Internet.

7. Cuando hemos tenido que retroceder, como
en el caso del periódico ganchado, simple-
mente nos resignamos y renunciamos con
facilidad.

LOS METODOS ARTESANOS

EN NUESTRO TRABAJO
8. Si bien nos hemos propuesto con firmeza tra-

bajar hacia el semanario y ampliar la edición
a muchos más ejemplares, a menudo se nos
olvida el reto de llegar a un periódico diario y
se nos pierde el horizonte.

9. No se trabaja con la suficiente dedicación
y entereza por llegar a todas las clases, por
todos los medios, a todas las ciudades, e
incluso algunos camaradas desprecian es-
tas metas.

10. En las jornadas de edición de la prensa, ade-
más de las dificultades propias de la tarea, se
cometen errores en la planificación, se
incumple, se hacen algunas tareas a medias
y falta la preparación al detalle, con lo cual se
alarga injustificadamente la jornada hacién-
dola extensa y al final desproporcionada com-
parando el esfuerzo contra el resultado.

11. Falta ampliar nuestro horizonte para hacer-
nos a un plan claro, coherente y ambicioso
en toda la labor de agitación y propaganda.

12. Aún no utilizamos todos los casos de opre-
sión que proporciona la sociedad en todas
las esferas para hacer una mejor Agitación
Política Viva, lo cual hace nuestra prensa to-
davía pesada.

Como ven camaradas, el artesanalismo es
una terrible enfermedad que debemos combatir
porque obstaculiza el trabajo, nos vuelve tor-
pes e ineficaces y sin derrotarlo no podremos
alcanzar el objetivo de dotar a la clase obrera
de su Partido.

Ahora bien, si queremos identificar otras for-
mas de artesanalismo comencemos por respon-
dernos las siguientes preguntas. Si la mayoría
de respuestas es positiva, sin pensarlo, quizás,
somos artesanos.

1. ¿Planifica el trabajo de distribución en los
eventos, pero descuida el trabajo por red?

2. ¿No entrega el periódico a los conocidos
más cercanos porque eso podría generar
problemas?

3. ¿Entrega el periódico en varios centros in-
dustriales pero nunca discute con los obre-
ros sobre su contenido, ni aprovecha la oca-
sión para ampliar la Red?

4. ¿No acude permanentemente al periódico, al
programa o a la línea de masas para resolver
las dudas y orientarse en su trabajo?

5. ¿No utiliza a Revolución Obrera para guiar
una huelga o un conflicto?

6. ¿Acompaña, agita, trabaja de la mano con la
clase obrera en un conflicto, y luego no sin-
tetiza la experiencia ni la envía al periódico
para ser ampliamente difundida y conocida?

7. ¿Piensa que el periódico lo debe elaborar la
comisión de agitación y propaganda y que el
resto de la organización y colaboradores de-
bería dedicarse sólo a la venta del mismo?

Desde la comisión de Propaganda llamamos
a todos nuestros camaradas a analizar su trabajo
con la prensa y estudiar a Lenin; iniciar una lu-
cha sin cuartel contra el artesanalismo en nues-
tras filas y confiar en que comprendido el pro-
blema en agitación y propaganda, será más fácil
combatirlo en los demás aspectos de nuestro
trabajo político.�
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No es Sólo una Buena Idea,
Es ya una Realidad

En el número anterior de Revolución Obrera publicamos la noticia
de la histórica Asamblea de los obreros de Fabricato, donde 930 traba-
jadores sindicalizados y no sindicalizados, convocados por Sintratextil
y Sinaltrahiditexco discutieron, elaboraron y aprobaron su pliego de
peticiones; allí resaltamos la rebeldía de los obreros contra el sindicato
patronal Sindebase y su unidad consciente, por la base y al calor de la
lucha. Esta experiencia tiene un valor especial pues se constituye en
ejemplo para superar la crisis en que los liberales, los socialdemócratas
y los mamertos han sumido el movimiento sindical y por eso decidimos
dedicar esta columna a algunas de sus enseñanzas.

La Lucha por la Unidad Consciente: la asamblea demostró que es
posible y necesaria la unidad de los obreros por encima de las divisiones
en que el viejo sindicalismo amarillo, patronal y socialdemócrata tiene
sumido al proletariado. Los compañeros de Sintratextil y Sinaltrahiditexco
supieron superar las diferencias grupistas para tomar como centro de la
unidad los intereses de los trabajadores y como blanco de ataque al
enemigo. La unidad se buscó en torno a las banderas comunes que
unen como clase a todos los obreros de Fabricato y no en torno a los
individuos o a los apetitos politiqueros. La unidad se conquistó, no ocul-
tando o silenciando las diferencias, sino buscando lo correcto y des-
echando lo erróneo.

La Unidad por la Base: de manera ejemplar las direcciones de los
dos sindicatos apelaron a las masas y se atrevieron a movilizarlas sin
reservas. Como pocas veces en la historia de esta fábrica, los obreros
fueron reunidos en un estadio para decidir por sí mismos, utilizando su
propia fuerza, no como una masa amorfa de individuos que delegan en
un papel o en unos cuantos su destino, sino como una masa poderosa,
protagonista y consciente de sus decisiones. Por ahora fue sólo para
decidir su pliego de peticiones, pero con seguridad más adelante lo hará
para decidir el futuro. El ejemplo de los compañeros demuestra que las
bases sí responden al llamado de sus dirigentes cuando sus ideas son
correctas y sus tareas son justas. No hay tal que las bases no van a las
Asambleas o que es necesario hacerles rifas y ofrecerles regalos como
señuelo. No. Los obreros no son menores de edad que se tranzan con
bombones y saben responder con seriedad y responsabilidad, cuando
se le plantean problemas serios.

El Centralismo Democrático: se aplicó allí magníficamente el cen-
tralismo democrático; una gran discusión donde cada obrero expuso su
sentir, su parecer y sus aspiraciones, todo lo cual fue resuelto mediante
la votación directa, quedando consignados los acuerdos en un pliego
que une la voluntad de los obreros y que los dirigentes deben llevar a la
práctica. Ahora se sigue que los dirigentes deben volver a sus bases con
el pliego elaborado para elevar su nivel de unidad, para atraer a los
obreros que desconfían de su propia fuerza y capacidad, para fundir en
una sola voluntad a todos los obreros de Fabricato en la defensa de su
pliego; todo lo cual no sólo servirá para ganarle una batalla al reacciona-
rio sindicato antioqueño dueño de la empresa, sino también para ente-
rrar el viejo sindicalismo arrodillado de Sindelhato que por más de me-
dio siglo ha mantenido a los obreros a merced de la voracidad de sus
verdugos.

Los obreros de Fabricato han abierto el camino y hay que seguir su
ejemplo; han tomado el difícil camino de la lucha, pero el único que
conduce a la victoria sobre el viejo sindicalismo conciliador y concerta-
dor que hoy está mostrando en los trabajadores del ISS y de Telecom
sus funestas consecuencias para la clase obrera.

Que graznen los liberales, socialdemócratas y mamertos, porque el
escenario que hoy se roban sus representantes politiqueros y
vendeobreros en las centrales será ocupado por un sindicalismo revolu-
cionario de masas. Que se tengan de atrás los burgueses porque el
nuevo tipo de sindicalismo acabará con su falacia de la paz entre lobos
y ovejas, con sus mentiras sobre la concertación y la conciliación entre
clases antagónicas, enemigas a muerte. Que se alegren los obreros y
alcen alto las banderas de la Independencia de Clase porque una Central
Sindical Revolucionaria, de la mano con el Partido Proletario, harán
posible el sueño de un mundo sin esclavos.�

A propósito del Estatuto Antiterrorista

LE SUCEDIÓ A UNA
AMIGA MÍA

Le sucedió a una amiga mía. Sus dos jóvenes hijos salieron a
una fiesta del colegio. Ya cansados y con calor decidieron sen-
tarse en una de las aceras de la casa. De pronto, apareció una
patrulla de la policía ¡y se alzó con todos los que estaban afue-
ra!. No valieron ruegos de profesores y amigos argumentando
que esos jóvenes eran estudiantes, no valieron los carnés del
colegio ni las lágrimas de los presentes. Se los llevaron simple-
mente ¡porque les dio la gana!. Los pasearon por toda la ciudad.
Mientras golpeaban a todo aquel trasnochador que se encontra-
ban en el camino, iban llenando de jóvenes el carro. A todos los
robaron, les robaron hasta los cordones de sus zapatos mientras
proferían amenazas y a carcajadas hablaban de sus grandes ha-
zañas y las historias de muertes y desapariciones... ¿Se acuerda
del de camisa roja? ¡Ese pelao cómo lloraba... y le supo a mierda
por maricón!... eran expresiones de las llamadas “fuerzas del
orden”. Así estuvieron por varias horas. Por fin soltaron a  uno
de ellos que llegó exhausto y muerto del susto a su casa para
contar la historia... El otro lo dejaron ir a las 4 de la mañana no
sin antes decir: ¡Corran mujercitas que les vamos a disparar a
ver quién se salva!...

Los policías y militares están envalentonados aplicando el
recientemente aprobado Estatuto Antiterrorista, cuyos ponentes
fueron los senadores Carlos Holguín Sardi, Rafael Pardo Rueda,
Héctor Helí Rojas y Jesús Piñacué; autorizados por Germán
Vargas Lleras y Guillermo León Giraldo Gil, como Presidente y
Secretario, respectivamente, de la Comisión Primera del mal lla-
mado “Honorable Senado de la República de Colombia”. Como
una perlita para quienes aún creen que en el establo parlamenta-
rio se pueden resolver los problemas del pueblo colombiano.
Como una perlita para quienes aún confían en los aparentemente
representantes de las minorías como Piñacué y los demás, que
legislan y aprueban, mientras el dictador y sus secuaces se ríen
de su “democracia” burguesa y logran unir en torno suyo a los
que se dicen llamar independientes.

Dicho Estatuto se convierte en Ley permanente. Autoriza a
las autoridades para interceptar comunicaciones y correspon-
dencia, hacer detenciones dizque preventivas con fines de iden-
tificación, y registros domiciliarios; faculta al gobierno para
establecer un registro de residencia de los habitantes del terri-
torio nacional y a la Fiscalía para conformar unidades especia-
les con miembros de las Fuerzas Militares. En últimas, es la
cháchara que el régimen se ha inventado para reprimir con más
crudeza, perseguir, asesinar y desaparecer. Que hablen todos
los sindicalistas, obreros, estudiantes, campesinos y demás que
fueron detenidos arbitrariamente en la época de Turbay Ayala y
su General Camacho Leyva. Que hablen todos los artistas tor-
turados y acusados de subversivos por “sospecha”. Que ha-
blen los familiares de los miles de jóvenes que no corrieron con
la misma suerte de los hijos de mi amiga y fueron desapareci-
dos en aquellas épocas de terror. Época que hoy se repite abierta
y descaradamente con un régimen que implanta a sangre y fue-
go su terrorismo de Estado, promulgado ya bajo Ley. Con per-
miso... Con permiso que vamos a allanar... Con permiso... con
permiso que vamos a torturar... con permiso... con permiso...
dicen ahora el dictador Uribe Vélez en compañía de su Londoño
y su Ramírez, de sus tiranuelos y militares de turno.

Sin permiso.. sin permiso que el pueblo se va a organizar..
Sin permiso.. sin permiso.. que el pueblo se va a levantar... Sin
permiso, señores, ¡que el proletariado va a instaurar su propia
dictadura!.�
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El estudio científico de las leyes y movimiento de la
sociedad capitalista, llevó a Carlos Marx a concluir en
su obra «EL CAPITAL Crítica de la Economía Política»

que “los propietarios de simple fuerza de trabajo, los
propietarios de capital y los propietarios de tierras, cu-
yas respectivas fuentes de ingresos son el salario, la ga-
nancia y la renta del suelo, es decir, los obreros asala-
riados, los capitalistas y los terratenientes, forman las
tres grandes clases de la sociedad moderna, basada en
el régimen capitalista de producción”.

Aún así, en la actualidad no pocos marxistas, en su
literatura revolucionaria se empeñan en desconocer
esa conclusión, y con mucha frecuencia identifican a
los campesinos como una clase básica de la socie-
dad capitalista, y a los terratenientes los conciben sólo
y únicamente como vestigio de la sociedad feudal.
En atención al énfasis en las denuncias políticas que
entre las masas debe hacer la agitación, se podría
pasar por alto esa apreciación; pero, en términos de
la propaganda y de la teoría científica del proletaria-
do, esas afirmaciones son unilaterales, imprecisas y
no marxistas.

En realidad, el capitalismo al imponerse como modo
de producción en la agricultura de una sociedad dada,
no asimila ni incorpora a los campesinos del feudalis-
mo tal como eran en esa sociedad, sino que inevita-
blemente y como ley, descompone, desintegra, diferen-
cia al antiguo campesinado, a tal punto que deja de
ser una clase o estamento de clase feudal, para divi-
dirse en burgueses y proletarios. Los primeros, ya sean
pequeños o grandes propietarios de medios de pro-
ducción capitalistas, compran la fuerza de trabajo de
los segundos, en una relación social que ya no es de
tributo ni de trabajo de prestación personal del siervo,
sino de explotación del trabajo asalariado.

De ahí que, en las sociedades donde el trabajo asala-
riado se ha convertido en la base de las relaciones
sociales de producción, la renta de los terratenientes
ya no proviene de la explotación del trabajo servil, sino
de la explotación asalariada del trabajo obrero; y este
cambio en el origen y naturaleza de su renta, los ha
transformado en terratenientes capitalistas.

Marx en El Capital, no deja lugar a duda sobre cuá-
les son las clases básicas de la sociedad capitalis-
ta: “Trátase de tres grandes grupos sociales cuyos com-
ponentes, los individuos que los forman, viven respec-
tivamente de un salario, es decir, de la explotación de
su fuerza de trabajo, de su capital o de su propiedad
territorial”.

El Salario

Desde los albores del capitalismo hasta nuestros días,
la burguesía ha presentado el salario, como el pago
de todo el trabajo del obrero; pero en realidad, eso es
sólo una apariencia que Marx, en «EL CAPITAL Crítica
de la Economía Política», atraviesa para revelar por
vez primera la verdadera esencia del salario.

Para determinar el valor del trabajo del obrero hay que
empezar por distinguir entre su fuerza de trabajo (“con-
diciones físicas y espirituales que se dan en la corporeidad,
en la personalidad viviente de un hombre”) y su trabajo
como la función de la fuerza de trabajo.

Lo que la Economía Política Clásica (burguesa) llama
“valor del trabajo” (salario) es en realidad, estricta-
mente el valor de la fuerza de trabajo, porque el obrero
no vende su trabajo, sino su fuerza de trabajo. Y la
vende tal y como ocurre con cualquier mercancía, por
su valor, que en este caso se determina por el tiempo
de trabajo socialmente necesario para producirla y re-
producirla, o lo que es equivalente, por el valor de los
artículos de primera necesidad indispensables para
producir, desarrollar, mantener, reponer y perpetuar esa
fuerza de trabajo, o lo que es lo mismo, por lo que cuesta
conservar y reproducir a la familia obrera.

Pero el capitalista cuando compra fuerza de trabajo, la
usa durante un tiempo mayor al necesario para produ-
cir su propio valor (salario), y el mayor valor (plusvalía)
que obtiene en ese tiempo excedente es la motivación,
la causa y único fin de su inversión.

Aparece así una importante relación que antes estaba
oculta tras la mera apariencia del salario: el valor de
la fuerza de trabajo es siempre más reducido que el
valor de su función, de su trabajo; o en otras palabras,
el valor de cambio de la fuerza de trabajo (salario) es
menor que su valor de uso (producto de valor); y ese
producto de valor no depende de lo que valga la fuer-
za de trabajo (valor de cambio), sino de lo que dure su
función (valor de uso).

Sin embargo, a los ojos de la sociedad, en los térmi-
nos jurídicos del contrato de trabajo, y en cerebro del
obrero inconsciente, el salario se presenta como el
precio de toda la jornada de trabajo, quedando ocul-
ta la clave, esencia y razón de ser de la sociedad ca-
pitalista: el trabajo excedente no retribuido al obrero
asalariado.

En «EL CAPITAL Crítica de la Economía Política» Marx
saca a la luz esta cruel realidad, demostrando con
toda precisión que el trabajo sobrante no pagado a la
clase obrera es la fuente de la riqueza y opulencia de
la burguesía y los terratenientes capitalistas, es la
base que soporta y justifica la existencia de todo el
régimen capitalista de producción. Demuestra con
exactitud científica, que el modo de producción capi-
talista basado en la explotación asalariada ya ha
dado lo que podía dar al desarrollo histórico de la
sociedad, ya los obreros dueños de la fuerza de tra-
bajo pueden y tienen que convertirse también en los
dueños de los medios de producción, ya no necesitan
de los capitalistas, sino que son ellos, los proletarios,
quienes pueden decidir si clausuran o no, la válvula
de oxígeno que le permite vivir al capitalismo: la ex-

plotación del trabajo asalariado.�

[Próxima entrega: El Capital - continuación]

EL CAPITAL – Su contenido (continuación)

Las Clases de la Sociedad Capitalista
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