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Editorial

El régimen de Uribe: aplaudido por los ricos y odiado por el pueblo
Los pobres de la ciudad y del campo, los trabajadores asalariados y pequeños propietarios, arden de rabia e indignación contra un gobierno que día a día los
empuja violentamente hacia la miseria, la ruina y la
desesperación económica. Sin embargo, los medios de
comunicación exaltan al gobierno de Uribe Vélez, como
el “más popular” de los últimos tiempos.
¿Por qué tal incoherencia? ¿Por qué los políticos, los
gremios de los ricos y los periodistas, se empeñan en
pintar de rosada y gratificante, una realidad que es
insufrible para el pueblo colombiano? Lo entenderemos,
si tras las apariencias indagamos por la esencia de los
fenómenos.
Y es así como encontramos que esa prensa y demás
medios, no son propiedad de los trabajadores sino de
los dueños del capital: burgueses, terratenientes e
imperialistas, y por tanto, son instrumentos para defender sus intereses de clase. En este caso, el interés de
clase que defienden es su privilegio de gobernar y
superexplotar a las clases trabajadoras (de obreros, campesinos, pequeños y medianos propietarios en las ciudades) clases que en Colombia constituyen la inmensa
mayoría de la población.
Los capitalistas no proclaman de frente que su propiedad privada sobre los medios de producción (tierra,
fábricas, transportes, etc.), los autoriza para gobernar
la sociedad. Lo ocultan celosamente, presentando al Estado como institución democrática y árbitro “imparcial”
por encima de las clases. Pero si vamos más allá de la
fraseología “democrática” de los partidos burgueses y
pequeñoburgueses, encontramos que el Estado no es esa
institución que nos pintan al servicio y defensa de toda
la sociedad, sino que en realidad es la fuerza organizada de las clases económicamente más poderosas, la máquina de opresión para silenciar y privar de los medios
y procedimientos de lucha a las clases trabajadoras. En
Colombia, el Estado, es de dictadura de la burguesía.
Si los capitalistas confesaran esta verdad, no podrían
seguir gobernando con la complacencia de los trabajadores, por eso buscan formas para comprometer al pueblo a que acepte dócilmente a sus opresores: ese es el
propósito del Referendo uribista y la razón por la cual
las momias ex–presidentes y los jefes panzones de los
gremios capitalistas se han enfundado la camiseta del
Referendo.
Tampoco revelan su privilegio de vivir del trabajo ajeno, esto es, de la superexplotación de los asalariados.
Presentan “la economía de mercado” (el capitalismo)
como la gran y única salvación para el pueblo trabajador; y las ganancias de la economía capitalista, como
las ganancias de toda la sociedad. Esa es la apariencia
que esconde la verdadera esencia del sistema capitalista, que sólo puede funcionar y subsistir si le exprime
más valor a la fuerza de trabajo de millones y millones
de hombres, si día por día disminuye el salario con que
se retribuye esa fuerza de trabajo, es decir, si aumenta

el hambre y la miseria de los trabajadores asalariados.
El soporte y empuje del capitalismo en Colombia es la
superexplotación del proletariado, lo cual significa que
la prosperidad de la economía en el país, es en realidad, la prosperidad de los capitalistas y la ruina de los
trabajadores.
Existe entonces un vínculo directo entre la opresión
y la explotación: el Estado burgués es un instrumento
de explotación del proletariado, “es –dice nuestro programa- una categoría de hombres especializados en gobernar al servicio de los intereses de una clase dominante, con el uso permanente y sistemático de un aparato de coerción, de violencia, de destacamentos armados y de cárceles, para obligar por la fuerza a las clases
oprimidas a trabajar en interés y lucro de los opresores”.
Y hoy en Colombia, el gobierno de Uribe, como representante de las clases que tienen el poder del Estado, ha significado un vertiginoso aumento de la opresión sobre el pueblo, caracterizada por la ejecución directa y legal del terrorismo de Estado. Ha significado
un aterrador incremento de la superexplotación del trabajo, caracterizado por la aplicación fulminante de las
reformas antiobreras.
No en vano los capitalistas alaban al gobernante,
porque con la fuerza del Estado les ha favorecido la prosperidad de sus negocios. Pero mienten cuando lo presentan como un beneficio para toda la sociedad, a tal
punto que le ha granjeado “gran popularidad” a este
régimen oprobioso. Lo único “popular” del actual gobierno, lo único que ha ganado entre el pueblo, es el
repudio a su régimen de terror y hambre, porque ha
sido eso lo que las amplias masas de trabajadores han
recibido: más opresión y mayor superexplotación.
¡Es hora de expresar ese repudio NO VOTANDO el
Referendo! artimaña con la cual el régimen de Uribe
pretende consagrar su dictadura. ¡Es hora de desahogar la rabia del pueblo oprimido, hambriento y arruinado! PREPARANDO Y REALIZANDO una huelga
política que paralice la producción en todo el país, hasta que el gobierno acepte las reivindicaciones contenidas en una Plataforma de Lucha de los obreros y campesinos. No con votos, no con parlanchines parlamentarios ni conciliadores, sino con la lucha directa y revolucionaria de las masas, se podrá contener a este régimen despótico e insaciable, y se podrá avanzar un paso
más hacia la batalla definitiva, ya no sólo contra las
reformas antiobreras, sino contra todo el poder de los
capitalistas; ya no sólo contra un régimen de terrorismo estatal, sino contra todo el poder estatal de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo; batalla que
no puede ser otra que la Revolución Socialista del proletariado en alianza con los campesinos.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista
(Marxista-Leninista-Maoísta)

“EL NUEVO ESTADO SERÁ DEL
TIPO DE DICTADURA DEL
PROLETARIADO, APOYADO EN EL
ARMAMENTO GENERAL DEL
PUEBLO.
Para triunfar sobre el poder de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, no basta con la destrucción de su
aparato estatal; ésta es apenas la condición para el verdadero triunfo: la creación de un nuevo tipo de Estado, el Estado de la Dictadura del Proletariado,
cuya razón de ser es anular la resistencia de los explotadores.
Su base social y política es la alianza obrero campesina, porque es la fuerza social para: doblegar el poder del capital, vincular correctamente la agricultura y la industria en la economía socialista, y crear las condiciones que permitan acabar con la explotación del campo
por la ciudad.
La esencia de este nuevo tipo de Estado consiste en que la fuente del poder
está en la iniciativa directa de las masas
desde abajo; en la sustitución de la policía y el ejército –instituciones apartadas
de las masas y contrapuestas a ellas–,
por el armamento general del pueblo; en
la sustitución de la burocracia por funcionarios elegidos y removibles por las
masas, y remunerados con salarios de
obrero. Es un aparato de dominación sobre los explotadores, ejercida por el pueblo en armas, cuya base organizada la
constituyen las milicias obreras y campesinas, y el ejército de obreros y campesinos. «Pero la esencia de la dictadura del proletariado no reside sólo
en la violencia, ni principalmente en
la violencia. Su esencia fundamental
reside en la organización y disciplina
del destacamento avanzado de los trabajadores, de su vanguardia, de su
único dirigente: el proletariado.»
(Lenin)
La Dictadura del Proletariado sólo
desaparecerá cuando sea expropiada por
completo la burguesía, cuando sea abatida totalmente la resistencia de la antigua
y de la nueva burguesía, cuando sea enterrado para siempre el imperialismo,
cuando las clases acostumbradas a vivir
de la explotación de trabajo ajeno se
transformen en masas trabajadoras. Entonces, la división de la sociedad en clases morirá, y con ella también se extinguirá el Estado.”
[Tomado de “Programa para la Revolución en Colombia” Unión Obrera Comunista
(Marxista-Leninista-Maoísta)] Págs. 64-65
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De la Entrevista de El Tiempo a Carlos Rodríguez:

¿De qué lado se encuentra Usted?
El 11 de agosto, un día antes del caricaturesco “paro cívico nacional”, convocado
por el “Comando Nacional Uribista” perdón
unitario, el diario El Tiempo publicó una entrevista a Carlos Rodríguez, actual presidente
de la CUT, hecho que pasó inadvertido para
la mayoría de los trabajadores, pero que es,
por ella misma, una confesión pública y expresa de lo que son las direcciones vendeobreras de las centrales y a quienes sirven
realmente.
Carlos Rodríguez confiesa allí, a los cuatro vientos, lo que Revolución Obrera ha
denunciado, lo único que rechaza de nuestras acusaciones es que no es uribista, pero
se confiesa socialdemócrata serpista, es decir, de la misma caterva de bandidos y
corruptos al servicio de la burguesía, los terratenientes e imperialistas, ¿Qué diferencia
existe entre el lacayo Serpa y el lacayo
Uribe?... en el fondo ¡NINGUNA! Por ello,
y con justa razón, el diario burgués le concede una página completa, pues se trata de darle
publicidad y hacerle propaganda a los fieles
servidores de la burguesía y el imperialismo.
Sin recato, Rodríguez se define a sí mismo como socialdemócrata serpista, defiende la conciliación y la concertación de clases, el contratismo sindical, se opone a la necesidad de la conciencia de clase, a la confrontación y a las formas revolucionarias de
lucha y defiende abiertamente la explotación
asalariada y la dominación imperialista.
Su posición no admite dudas: “No queremos polarizar al país”, manifiesta, como
si fuera posible que los pobres continuaran
aguantando los vejámenes a que los someten los ricos; y, como si no existiera una contradicción antagónica entre los capitalistas
explotadores y los obreros explotados, se coloca del lado de los explotadores y de la salvación de su capital: “si vemos que los empresarios nos acompañan en la defensa
de la industria, estamos con los empresarios”, los mismos que mandan perseguir y
asesinar los dirigentes obreros.
Frente a la dominación y explotación imperialista, se manifiesta abiertamente cómplice, tal cómo se expresa frente a la deuda externa: “no estamos planteando no pago, ni
exoneración y reprogramación, sino un período de gracia de dos años...”
Ante la grave crisis del inmundo orden
burgués que asesina, persigue, despide, desplaza, amenaza y garrotea a los de abajo; todo
lo cual indica que la sociedad madura para
inevitables cambios revolucionarios, lo que
conlleva a pensar en la necesidad de la revolución socialista, este burgués confiesa: “lo
importante es detener la bomba social”...
Por consiguiente, ante el clamor de las masas
por la solución a sus reivindicaciones inmediatas y ante la presión de los obreros por usar

el arma que ya tienen a la mano, la huelga, el
paro de la producción, sale nuevamente en
defensa de la burguesía: “las huelgas no son
sinónimo de parálisis sino de presión para
la negociación”.
En resumen, la entrevista de Rodríguez
es una clara y exacta radiografía de la dirección traidora y vendeobrera de las centrales. La posición de Rodríguez no ha sido
ni es un secreto para los señores del “Partido Comunista” mamerto, ni para los moiristas
y trotskistas, ni para los del falso partido comunista de Colombia (ml), ni para los
mamertos de nuevo tipo del “Partido Comunista m”, ni para los socialdemócratas de
“Dignidad Obrera” ¿Por qué, entonces, sus
aspavientos frente a las denuncias de Revolución Obrera? ¿Por qué, estos señores
que posan de revolucionarios, se enojan?
¿Por qué razón vienen a colgarle a los obreros revolucionarios el remoquete de divisionistas si es claro que quienes dividen al movimiento sindical son los agentes de la burguesía (los Rodríguez, los Gómez, los Alves,
los...) con los cuales hacen migas?
Por una sola razón: son ellos los cómplices y los compinches de todas las traiciones
y bellaquerías de los Carlos Rodríguez y cía.
Fueron ellos quienes sirvieron de trampolín
y llevaron a estos sirvientes de la burguesía
y el imperialismo a la dirección de las centrales. Y son ellos los más fervorosos defensores de ese sindicalismo arrodillado, conciliador y amarillo y por ello se oponen a su
reestructuración.
Para los obreros conscientes, para los trabajadores que ansían luchar y poner freno a
la arremetida de la burguesía y el imperialismo a través del reaccionario régimen de
Uribe, es cada vez más claro que sólo pueden hacerlo aislando a los oportunistas, a los
enemigos de la clase obrera incrustados en
la dirección de sus organizaciones.
Son insoportables todas las medidas
reaccionarias del puñado de parásitos que
viven del sudor y la sangre del pueblo laborioso; todo avanza hacia una gran confrontación de las masas contra el régimen mediante el paro de la producción y de otras
manifestaciones revolucionarias; el ascenso
del movimiento de masas no se detendrá por
muchos esfuerzos que hagan los oportunistas por evitarlo; y para los que se dicen amigos del pueblo no queda más salidas que, o
ponerse al frente de la lucha revolucionaria
de las masas preparando ya, la huelga política contra el régimen de Uribe y por la revolución socialista, o seguir atravesados como
vacas muertas en su lucha, con lo cual lo
único que conseguirán será ser barridos por
su furia. ¿De qué lado se encuentra usted,
compañero?w
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LAS MENTIRAS DE LA
“COMISION DE LA VERDAD” EN PERU
Desde el mes de Julio del año 2001 fue creada en Perú, por orden del
gobierno transitorio de Valentín Paniagua una Comisión de la Verdad, encargada de hacer una valoración y cuantificación de las consecuencias de la
violencia en los últimos dos años en ese país. La Comisión ha terminado su
labor; sin embargo tras los 9 tomos en los que entregan los resultados, al
menos dos grandes contradicciones ponen en tela de juicio los resultados
evidentemente parcializados en defensa del régimen y en contra del Partido
Comunista del Perú (PCP).
El primero de ellos es la lustrada de imagen dada al régimen dictatorial
del genocida Alberto Fujimori quien durante 10 años se apoderó del sillón
presidencial y desencadenó una sangrienta campaña de muerte y exterminio contra el Partido Comunista del Perú. El informe destaca una supuesta
baja cifra de asesinatos durante la década de terror ordenada desde el pentágono y dirigida personalmente por Fujimori y su lugarteniente Montesinos.
Esta década fue particularmente sanguinaria, toda vez que era evidente el
avance de la guerra popular en todo el país, el propio Departamento de
Estado de los Estados Unidos lo describía así en 1992 “El Perú es un país
que está al borde del colapso interno... Sendero y el desequilibrio social y
político fomentado por su crecimiento han llevado al Perú a una situación
pre-revolucionaria. Si este conflicto cae en una ´guerra sucia´ , acabaría
en un conflicto de clases a gran escala entre el ejército y los pobres rurales
y urbanos del país”, y en otro aparte precisa “Su crecimiento no ha sido
rápido, pero si constante. Sendero goza de un sustancial apoyo en el campo”; ante este vertiginoso crecimiento, la única manera que los reaccionarios encontraron para enfrentar la guerra popular, fue una oleada de terror
contra las masas pobres, protagonistas principales de la lucha revolucionaria. Por otra parte, el propio Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) denunciaba desde finales de los 80s “el pueblo peruano ha sufrido de
20.000 a 30.000 muertes desde 1980. La gran mayoría de ellas han sido
de no combatientes asesinados por la policía y las fuerzas armadas en
sus campañas de terror contra los poblados”.
El segundo, que se complementa con lo anterior, es la incoherencia en
afirmar que fueron los comunistas los responsables principales del 50% de
los asesinatos, mientras se ubica a los departamentos de Ayacucho,
Huancavélica y Apurimac como las zonas donde se sucedieron el mayor número de asesinatos y desapariciones. Es completamente cierto, fue allí donde
se recrudeció la violencia, pero creada por el régimen contra el poder conquistado por las fuerzas revolucionarias. “La guerra popular se inició en 1980 en
los Andes Surcentrales en el departamento de Ayacucho y sus vecinos
Huancavélica y Apurimac”; alli, particularmente, las fuerzas reaccionarias se
ensañaron contra el poder rojo del pueblo en armas, contra su nivel de organización y poder, contra las bases de apoyo revolucionarias que llegaron a
desterrar el poder del Estado reaccionario y se le dio nacimiento al nuevo
poder ejercido directamente por las masas.
El informe de la Comisión de la Verdad habla de 69.000 muertos y desaparecidos, lo más seguro es que sean muchos más, pero además de lo anterior,
ha dejado de lado un factor importantísimo, que la causa más profunda, no
sólo de estas muertes, sino de la misería de los millones de seres humanos
que hacen parte del pueblo trabajador en el Perú, y de la violencia que de
seguro continúa es, en última instancia, el podrido sistema capitalista; es el
mundo de la explotación y la opresión lo que genera todas las lacras que se
ciernen sobre los obreros y los campesinos. Ante ello no habrá una sola alusión, como tampoco la habrá frente al hecho de que la única fuerza que se ha
opuesto firme y decididamente a esta barbarie, y ha dedicado todos sus esfuerzos a derrotar este podrido sistema, es precisamente el Partido Comunista del Perú, llamado comúnmente “Sendero Luminoso”, un destacamento
que seguirá luchando incansablemente por dirigir a los millones de hombres
y mujeres del pueblo hasta conquistar su verdadera emancipación.w

TOMADO DEL PROGRAMA
PARA LA REVOLUCIÓN EN
COLOMBIA
EL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO ES UN
CONTINGENTE DEL MOVIMIENTO
COMUNISTA INTERNACIONAL Y SU
LUCHA ES PARTE DE LA LUCHA
MUNDIAL POR EL COMUNISMO
Esta posición se deriva de reconocer
que el imperialismo es un sistema mundial de opresión y explotación, y por
tanto, es el blanco común de las dos
corrientes de la revolución proletaria
mundial. Este reconocimiento implica:
luchar contra la estrechez de miras de
los comunistas en los países oprimidos
que desprecian la relación con el movimiento proletario en los paises
imperialistas: convencer a los comunistas de los países imperialistas, de
la necesidad recíproca de derrotar el
frente del capital en "sus" países y al
imperialismo en los países oprimidos;
comprender el nexo entre la derrota
del imperialismo y el derrocamiento
del poder del capital; entender que el
problema nacional se extendió y se
fundió con el problema colonial del imperialismo, y se convirtió en parte de
la revolución proletaria, en parte de la
Dictadura del Proletariado.
Es compromiso del Partido Comunista
Revolucionario de Colombia contribuir
a la construcción de una Internacional
de Nuevo Tipo basada en el marxismo leninismo maoísmo. Esto exige: luchar por la unidad internacional de los
marxistas leninistas maoístas, defendiendo y apoyando el papel que viene
cumpliendo el Movimiento Revolucionario Internacionalista -MRI-; deslindar
a fondo con el oportunismo de derecha y de "izquierda"; luchar porque la
nueva Internacional sea por su contenido ideológico y político, marxista leninista maoísta, y por su forma organizativa, un partido mundial del proletariado que funcione de acuerdo al
centralismo democrático; luchar porque esa nueva Internacional continúe
y profundice el balance de las anteriores experiencias, desarrolle su línea
general, y desempeñe el papel de centro político dirigente mundial cuyas
orientaciones se deben acatar llevándolas a la práctica con disciplina comunista; entre tanto, reconocer y
aceptar como embrión de la misma y
en el papel de dirigente ideológico y
político mundial, al Movimiento Revolucionario Internacionalista.w
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Del Servicio Noticioso
Un Mundo Que Ganar
www.awtw.org

Irak:

Fuerza de ocupación bajo fuego
El 8 de agosto, las fuerzas estadounidenses y británicas informaron
que han perdido 300 soldados en la
guerra de Irak; 119 soldados yanquis
murieron en los primeros 100 días de
la ocupación y hay 827 heridos. Un
oficial encargado de aerotransportar
a los heridos a Estados Unidos le dijo
al periódico inglés The Guardian que
en realidad son muchos más. La guerrilla atacó el primer contingente de
tropas polacas tan pronto como llegó.
La semana pasada las fuerzas de
ocupación demostraron una vez más
que la suya es una misión terrorista.
Invadieron centenares de casas con
el pretexto de buscar a funcionarios
del viejo gobierno que supuestamente dirigen la oposición. La mayoría de
los detenidos vivía abiertamente en
su propia casa. Dos ex funcionarios
de alto nivel del gobierno y presuntos dirigentes de la resistencia se entregaron.
En Tikrit, rodearon con cuatro tanques y un helicóptero Apache un almacén donde viven unos jornaleros.
El objetivo de esa y muchas otras redadas parece ser arrestar a posibles
combatientes de la resistencia e infundirles miedo. Los golpearon, los interrogaron y los fotografiaron. «Si luchan
contra nuestro gobierno, los cazaremos y los mataremos», les dijo un coronel antes de soltar a 38 de los 39
arrestados.
El 8 de agosto, unos francotiradores yanquis les dispararon desde el
techo de un mercado de Tikrit a cinco
hombres que descargaban un carro;
dos murieron. El comandante dijo que
los hombres «eran enemigos» porque
descargaban armas y municiones
para vender. Pero lo hacían abiertamente, como es la costumbre en los
mercados iraquíes, y estaban en medio de una gran multitud. No les hicieron advertencias ni les dieron la

oportunidad de rendirse; y después
dejaron un cadáver en el mercado
varias horas.
El 3 de agosto, en un retén militar
al oeste de Fullujah, mataron a un agricultor de 75 años e hirieron a su hijo.
En Basora, una ciudad sureña bajo
ocupación inglesa, unas mil personas
airadas realizaron una protesta frente a la sede de la coalición el 9 de agosto contra la falta de electricidad, agua
y petróleo. Los soldados ingleses hirieron a balas a dos jóvenes. En
Kirkuk, Curdistán, los soldados yanquis abrieron fuego contra un carro
en un retén e hirieron a dos civiles
desarmados.
El 4 de agosto el Boston Globe
informó sobre la muerte de un muchacho de 12 años de Bagdad que
dormía en el techo de su casa a
manos de unos soldados estadounidenses. Murió desangrado porque
no permitieron que su familia lo llevara al hospital.
«La mejor manera de garantizar la
seguridad de América es matar al enemigo antes de que nos mate a nosotros, y eso es lo que está pasando en
Irak», comentó George Bush.
El 6 de agosto, el Washington Post
describió un incidente en Khaldiyah,
en la orilla del río Éufrates. Unos soldados estadounidenses se estacionaron frente a la oficina del alcalde. Los
aldeanos creían que este iba a darles
una lista de luchadores de la resistencia y abrieron fuego contra los vehículos. En respuesta, los soldados estadounidenses destruyeron varias
tiendas. Cuando se retiraron, una
multitud de centenares de personas
coreó lemas y ondeó banderas iraquíes, y los soldados les dispararon.
Los aldeanos destruyeron la oficina
del alcalde, y sacaron corriendo al alcalde y subalcalde.

En la calle al-Rashid de Bagdad,
donde la resistencia destruyó un
Humvee con una granada propulsada
por un cohete, los soldados dispararon
al azar, mataron a dos personas (una
era un niño pequeño) e hirieron a muchas. No permitieron que nadie ayudara a tres mujeres jóvenes heridas en
un carro. Rodearon un edificio donde
decían que había luchadores, lo atacaron con 20 Humvees y vehículos
blindados Bradley y lo destruyeron.
Como consecuencia, varios días después fueron blanco de otro ataque.
En Bagdad, llevan a cabo mil patrullas al día y la semana pasada volvieron a abrir el infame penal Abu
Ghrain, donde ya tienen a 500 presos.
A pesar de la baja moral de las tropas, el comandante anunció que se
quedarán en Irak otros dos años. El
Washington Post , que ha entrevistado a muchos soldados que comienzan a captar lo que está pasando en
Irak, informó que un alto oficial del
ejército les advirtió que «tengan cuidado con lo que digan acerca de sus
comandantes».w

Destruyen un vehículo militar yanqui
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Una Orientación de la IV Asamblea:

Financiar el Semanario
y Nuestros Cuadros
Como anunciamos en el número anterior de Revolución Obrera, la
Unión Obrera comunista (marxista leninista maoísta) celebró recientemente su IV Asamblea y tomó importantes decisiones para el futuro de
la clase obrera y la revolución socialista en Colombia:
“Ratificó como correcta la táctica de preparar y organizar una huelga
política de masas para frenar el brutal ataque de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo. Ratificó la plataforma de lucha contra el régimen de Uribe y por la revolución socialista. Ratificó la actuación práctica de los compañeros que han difundido esta táctica y comprometió
todas las fuerzas de la Unión para coadyuvar a organizarla y dirigirla.
Igualmente ubicó la campaña por el No Voto del Referendo como parte
de la preparación de la huelga. En todo el proceso de organizarla y prepararla, dio la orientación de esforzarse al máximo por aislar a los dirigentes oportunistas que se oponen a la movilización y lucha de masas.”
Consecuente con esta decisión dispuso sus fuerzas y aumentó el
número de miembros del Comité de Dirección y del Ejecutivo que depende de éste, al igual que tomó medidas para seguir avanzando en su
política de formar revolucionarios profesionales y tomó la histórica decisión de convertir el periódico Revolución Obrera en un semanario a
partir de Octubre.
Como puede apreciarse, son enormes las tareas que este pequeño
destacamento de obreros revolucionarios se ha echado encima y grandes son los esfuerzos que tendrá que hacer para cumplir las decisiones
adoptadas. En todo caso, estamos seguros que apelando a las masas
básicas de obreros y campesinos, estamos convencidos que acudiendo
a la conciencia socialista de los obreros avanzados y de la intelectualidad
revolucionaria, cumpliremos las exigencias que ahora la lucha de clases nos demanda.
En materia de finanzas, tenemos un gran reto para cumplir con nuestras metas en el presente período: Financiar las tareas del plan, lo cual
quiere decir, básicamente: ¡Conseguir los recursos para el semanario
Revolución Obrera y para financiar a nuestros cuadros!
Por ello, nuevamente, publicamos la resolución sobre finanzas de
nuestra III Asamblea, en la cual se deslinda con la política aventura y
oportunista de conseguir recursos y se rescata el carácter proletario
revolucionario de apoyarse en las masas y en los propios esfuerzos, siendo consecuentes con la idea de que la revolución la hacen las masas y
por tanto son ellas las que la financian.
Por ello, nuevamente, convocamos a las masas y a los lectores de
Revolución Obrera a apoyar generosamente nuestras tareas: llamamos
a los cuadros a movilizar la organización para formalizar el recaudo de
las cuotas estatutarias ordinarias y llevar adelante la consigna de conseguir un cotizante por militante; invitamos a los militantes y amigos a
movilizar a las masas sin reservas, para que, apoyándonos en ellas, realicemos las colectas obreras; exhortamos a todos nuestros lectores a contribuir con su apoyo monetario voluntario, a desarrollar toda su iniciativa
para conseguir los recursos necesarios para sacar adelante el plan.
Cumpliremos porque somos un destacamento de vanguardia de los
proletarios y, como se decía en el anterior editorial, “no importa los sacrificios que tenga que hacer la Unión, que por lo demás no estará sola:
luchar ahora contra el régimen de Uribe, con la mira puesta en hacer
avanzar el movimiento revolucionario y construir un auténtico partido
revolucionario, la unirá no solo con los obreros y los campesinos, sino
con todos aquellos revolucionarios consecuentes que entiendan que es
hora de luchar”.
Adelante unionistas: A movilizar a las masas para conseguir los
recursos para Revolución Obrera y para financiar a nuestros
cuadros!w

RESOLUCION SOBRE
FINANZAS
III ASAMBLEA DE LA UNION
OBRERA COMUNISTA (mlm)
La III Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm), al analizar la situación en el terreno
de las finanzas de la organización, considera:
1. Que la organización ha logrado financiar sus
tareas apoyándose en las masas y en sus propios esfuerzos, tal y como lo orienta su línea de
masas; aunque todavía se presentan problemas
y manifestaciones contrarias a esta orientación.
2. Que pese a que existen ejemplos notables de
apoyo entre las masas, el conjunto de la organización no ha conseguido fundirse y apoyarse
sin reservas en las masas, para financiar sus
tareas.
3. Que aún existe cierto grado de informalidad
en el cumplimiento de nuestros estatutos, en lo
que a finanzas se refiere.

RESUELVE:
1. Refrendar la resolución de su Primera Asamblea en donde se expone que los comunistas
nos oponemos a la concepción burguesa y
pequeñoburguesa que le otorga el mérito a
los grandes héroes como los hacedores y
protagonistas de la historia. Los comunistas
nos apoyamos en las masas y en nuestros
propios esfuerzos.
2. Mantener en firme y manifestar nuestra oposición y rechazo al secuestro, el boleteo, la extorsión y el narcotráfico como métodos para la
consecución de recursos y finanzas.
3. Avanzar en la concreción de nuestra política
de apoyarnos en las masas, consolidando la
Red de Apoyo Económico.
4. Apoyarnos en el periódico para conquistar también el apoyo económico de las masas.
5. Llamar a los militantes de la Unión a superar
la informalidad, cumpliendo su obligación de
cotizar para la organización, y respetar el porcentaje que de sus ingresos los organismos
deben centralizar.
6. Llamar a los cuadros, militantes, aspirantes y
amigos de la Unión Obrera Comunista (mlm),
a la clase obrera y a las masas en general, a
apoyar las tareas revolucionarias que oriente
el Comité de Dirección de la organización. A
sus comités a no dejarse llevar por la corriente, a superar con intrepidez y audacia las dificultades para financiar las tareas del presente
período de la revolución.
III Asamblea de la Unión Obrera Comunista
(marxista leninista maoísta)
29 y 30 de marzo de 2002
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¿Y QUÉ DE LAS
FINANZAS PARA
EL SEMANARIO?

Voz de la Unión Obrera Comunista (mlm)
¡Voz de los Explotados y Oprimidos!

Se Convierte en
Compañeros lectores:
La necesidad imperiosa de llevar a los trabajadores y
especialmente a la clase obrera la conciencia socialista y
comunista para preparar los combates próximos del proletariado, nos exige que la prensa se convierta muy pronto en
un Semanario, así lo aprobó nuestra pasada Asamblea.
Revolución Obrera debe ser ágil, educadora y propagandizadora de la ideología del proletariado: el marxismo leninismo maoísmo. Pero para que los trabajadores cuenten
con esta poderosa herramienta que ayude eficazmente a
desarrollar su lucha en su localidad o en su fábrica, necesitamos que los obreros nos envíen corresponsalías, informen de los atropellos y de sus luchas, denuncien a los que
se han prestado para hacer el trabajo sucio entre el movimiento obrero de llevar la ideología y política burguesas.
También necesitamos que el proletariado agrícola y los campesinos medios, así como la pequeña burguesía urbana, nos
hagan llegar los informes de sus luchas y las denuncias
sobre los atropellos de este régimen.
Para convertir a Revolución Obrera en un periódico semanal a partir del mes de octubre es necesario que todos
escriban, que todos distribuyan, que todos consigan recursos para la prensa, que todos lean y compartan sus lecturas, que todos participen en las tareas que el periódico propone, que todos enarbolemos la plataforma de lucha contra
el régimen de Uribe y por la Revolución Socialista, trabajando por la Alianza Obrero Campesina, NO VOTANDO en
estas elecciones... Necesitamos... que los trabajadores no
se queden callados y utilicen a Revolución Obrera como su
propia voz.

Sobre los hombros proletarios recae
la responsabilidad de hacer la revolución.
En nuestros propios esfuerzos y en el respaldo de las masas nos apoyamos y esa
es nuestra política de finanzas y solidaridad. En muchas ocasiones hemos expresado esta verdad por mucho que otras
personas influenciadas por la política
“extremoizquierdista” nos diga que hay
otras formas de financiamiento, que jamás asumiremos, tales como el boleteo,
el secuestro y la extorsión.
Las cuotas estatuarias y el apoyo
consciente de las masas son el soporte
principal de las finanzas de la Unión Obrera Comunista. Con ellas intentamos sacar adelante las tareas de la revolución
que en este período de viraje táctico nos
exige ponernos al frente de la lucha de
masas, porque así nos lo exige la historia, no hay otras organizaciones que lo
hagan. Y eso exige, también, ponernos
la camiseta de la revolución inclusive en
el terreno de las finanzas. Más valen los
aportes de las masas, con su día de salario, más valen los amigos de la revolución que sacrifican un poco de sus recursos como aporte a esta noble causa. Por
ello, compañeros, amigos lectores, sus
contribuciones no son limosnas para la
revolución, son aportes conscientes para
las grandes tareas que tenemos por delante y por eso el llamado es a que demostremos que tenemos muchas ganas
de pelearnos contra este régimen de verdad, cumpliendo con dicha cotización de
manera consciente y consiguiendo en
este período un cotizante cada uno de nosotros. Los lectores pueden apoyarnos
también con un día de salario, consiguiendo otros cotizantes y realizando colectas
entre los obreros y amigos.
Si usted que lee Revolución Obrera,
cree que la prensa realmente sirve a los
intereses de nuestra clase, entonces no
entregue $500 para la misma, sino otros
aportes, que muy seguramente nos contribuirán a continuar con nuestra prensa,
a batallar duro, a organizar las campañas contra el régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista, contra el mentiroso Referendo y a organizar los encuentros obrero campesinos en las regiones.
Para eso necesitamos de la solidaridad
de clase y los aportes de todos. La burguesía con sus miles de millones no nos
impedirá hacer la revolución por falta de
recursos, porque nuestra clase también
se une en un solo puño y materializa esa
unidad en el terreno de las finanzas. Contamos con todos ustedes, cuenten también con nosotros. w

REFERENDO
A estas Alturas... Cómo va
COMPAÑEROS DE MORAVIA:

ADELANTE CON LA LUCHA
Los habitantes del Barrio Moravia de
Medellín somos gente humilde y trabajadora. Hemos venido a parar a este sector víctimas de la guerra de los ricos que no nos
pertenece. No somos ladrones ni mendigos,
y no hemos visto más solución que encontrar vivienda en este barrio y subsistir.
Las ratas de cuello blanco, representadas por la administración municipal, quieren desalojarnos para volver plata el suelo
donde habitamos urbanizando estos costosos terrenos. Nos echan la culpa llamándonos invasores, nos cobran tarifas de servicios públicos cuando prácticamente no
contamos con estos servicios; nos contabilizan las ratas que habitan bajo el espacio que poblamos (según sus cuentas son
17 por persona), todo, con el fin de desalojarnos, pues no les importan nuestras
necesidades, ni nuestros sufrimientos, les
interesa en cambio, que no se les dañe la
imagen de su ciudad y puedan hacer inversiones que representen ganancias para
sus sucios bolsillos.
La imagen de pobreza y suciedad de
Moravia, es culpa de los de arriba, de los
que como Luis Pérez tienen mansiones y
viven como parásitos a costa del trabajo
de miles de obreros y campesinos, que no
tenemos más que sufrimientos. Quienes trabajamos para ganar un pedazo de pan porque no tenemos más que nuestras manos,
no se nos valora nuestro aporte a la sociedad, se nos juzga como invasores e intrusos que no tenemos nada qué hacer en terrenos municipales y sólo merecemos un
plazo de máximo 5 días para desalojar.
Hay soluciones para guerrilleros, para
paramilitares, para ladrones y asesinos de
los altos mandos, pero no hay soluciones
para los pobladores de Moravia que si somos gente de limpios sentimientos, grandes aspiraciones y no le hacemos daño a
la sociedad. Por esto preferimos seguir viviendo con 17 ratas alrededor de cada habitante, a obedecer a las ratas de la administración municipal que nos voltean a ver
sólo para sacarnos a aguantar más hambre y necesidades, no para ayudarnos. Entonces si nos quieren sacar exigimos que
nos den solución de vivienda.
Este Martes 19 de Agosto llegamos a
las 11 de la mañana a la administración municipal de manera pacífica, y nos estaban
esperando armados los policías como si
fuéramos delincuentes. El alcalde que pasó

por Moravia en vísperas de sus elecciones
pasadas, no nos dio la cara, pues al fin de
cuentas a los politiqueros no les importa
sino aprovechar el tiempo de elecciones
para engañar a las gentes necesitadas.
Cuando buscan votos van donde nosotros
los pobres y cuando empiezan a gobernar
se encierran para defender el poder de sus
amos explotadores y nos declaran la guerra a las gentes del pueblo.
¿Qué debemos hacer los habitantes de Moravia de ahora en adelante?
1º Exigir reubicación en vivienda digna en
estrato 1, donde los habitantes no paguemos un peso por la propiedad.
2º No confiarnos en los politiqueros que en
la época de elecciones buscan sacar provecho de nuestro dolor y necesidad, ni creer
en falsas promesas y esperanzas de los abogados, ni en el Estado que es nuestro principal desplazador y enemigo.
3º Tomarnos avenidas haciendo denuncias
públicas aprovechando el tiempo antes del
desalojo y presionar por la fuerza una prolongación, para organizarnos mejor y buscar ayuda de otros trabajadores, de modo
que en unos días más podamos echar atrás
las medidas de la administración contra nosotros y le exijamos la reubicación de vivienda en condiciones dignas.
4º Organizarnos en Comités de Lucha en
el barrio para junto con los obreros de las
fábricas y los campesinos hacer un gran
paro de la producción del país, y así exigir
a los ricos que viven de nuestro trabajo,
que nos den todas las garantías para vivir
como gente digna.
No olvidar, compañeros de Moravia,
que aunque por el momento la reubicación
es nuestro objetivo, esto no es lo único,
pues nuestra lucha debe ser parte del esfuerzo de los obreros, los campesinos y
del pueblo en general para que todos los
hombres seamos iguales, tengamos trabajo y vivamos en las mismas condiciones con
salud, vivienda y educación; sin que haya
más ricos ni pobres; para que terminen los
abusos, los engaños, los robos, el hambre,
la explotación y las matanzas entre los hombres. Nuestra lucha debe ser porque quienes todo lo producimos en esta sociedad,
dejemos de ser bestias de carga para convertirnos en amos y dueños de todo lo que
construimos con nuestro trabajo.w

A estas alturas del partido, ¿cómo va el
cacareado Referendo o plebiscito en favor
del dictador Uribe Vélez? A estas alturas
del partido revivió el tufillo de las contradicciones interburguesas, debido a las posiciones del partido liberal que llaman a la abstención activa. El tufillo se convirtió en un
nauseabundo olor para el dictador y todo su
gabinete que anda ardido, echando mano de
todo cuanto pueda, en el intento de convencer a la copresidenta del partido liberal, Piedad Córdoba, y sus seguidores, para que sigan adheridos al péndulo dirigido por el régimen y no vayan en oposición. Tan convencido está el dictador de que no conseguirá los
anhelados 6 millones de votos, que tuvo que
acudir a los caciques tradicionales y los expresidentes, quienes no dudaron un momento en dar el espaldarazo al dictador, por encima de la posición de quienes ahora dirigen
los destinos del partido. Todos intentan
ganarse las bases para una u otra posición.
Pero, OJO, no podemos dejarnos confundir por la posición del partido liberal, pues él
no deja de ser un partido burgués, al servicio
de las clases reaccionarias y el imperialismo. La alharaca de ahora sólo esconde intereses politiqueros; la “radicalidad” de Piedad Córdoba y sus amigos no es contra el
sistema sino por el interés de convertirse en
jefes de un posible futuro partido de oposición; porque mientras tanto se trenzan en el
ruedo de las elecciones para alcaldes y gobernadores, intentando conseguir el apoyo de
quienes a lo largo de la historia del país, se
han abstenido de votar, es decir, con el 70%
de la población activa.
Ni siquiera la burguesía, con todas sus
artimañas puede esconder sus contradicciones internas, ni puede ocultar que la llamada
popularidad del dictador Uribe, no es más que
una mercancía podrida, una vil mentira que
en nada se parece al sentir del pueblo colombiano. Esto lo entiende un sector de la
burguesía en el partido liberal e intenta echar
mano de este sentir y con argumentos tontos, como que el referendo posee visos de
inconstitucionalidad y otras boberías, trata de
ganarse a las grandes mayorías que sufren
la explotación y opresión de este régimen.
Los liberales descubrieron el agua tibia,
pero no se atreven a decir que el referendo,
independientemente de las preguntas que
contenga, o del sí, o del no, es darle apoyo al
dictador para que haga lo que le venga en
gana. Bienvenida la posición de los liberales
por el NO VOTO al referendo, si esto ayuda
a que Uribe no alcance sus anhelados 6 millones de votos, que con seguridad así será.
Al fin de cuentas a este régimen sólo lo respaldan las clases reaccionarias, cuyos miembros, bien contados, no alcanzan a ser una
mínima parte de los que necesita Uribe para
sacar adelante este plebiscito disfrazado de
lucha contra la corrupción.

De los muchos mensajes recibidos a nuestros correos, hemos decidido publicar
uno, de especial importancia por las inquietudes planteadas.

el Cacareado Referendo
Por eso el llamado a todos nuestros lectores, amigos, militantes, a todos cuantos
sientan el atropello de este dictador con sus
lacayos, es NO VOTAR.
Pero NO VOTAR significa el NO
VOTO consciente, el NO VOTO consecuente de una clase obrera y un campesinado que despiertan. Debe ser el NO VOTO
que conlleva otra actitud y otras tareas. Es
el NO VOTO por el régimen. Es decir, es el
NO VOTO por sus reformas Laboral,
Pensional y Tributaria, por lo tanto, la pelea
es por echar atrás estas reformas antipopulares. Es el NO VOTO por el Estatuto
Antiterrorista, por lo tanto, la lucha es por
echarlo atrás. Es el NO VOTO por el cierre y privatización de las empresas estatales,
por lo tanto, es apoyo a las luchas de los
trabajadores estatales por sus reivindicaciones y por echar atrás estas medidas. Es el
NO VOTO para impedir se le quite lo poco
que ha ganado el pueblo trabajador a lo largo de toda su vida para acceder a una mísera pensión y que ahora se le quiere arrebatar. Es el NO VOTO para impedir la
privatización de la salud y la educación, por
lo tanto, la pelea es por el derecho a la salud
y la educación para el pueblo.
Es decir, el NO VOTO que propone la
Unión Obrera Comunista, es el que está unido a lucha contra el régimen y por conquistar las reivindicaciones inmediatas para el
pueblo, las cuales se expresan en la plataforma de lucha táctica para los explotados y
oprimidos. La consigna ahora es NO VOTAR, para demostrar que el pueblo no respalda este régimen oprobioso de Uribe, así
como no respalda a quienes dicen estar contra él, pero que en verdad se hacen sus cómplices al hacer parte del Estado que dirige.
Por eso, además de NO VOTAR, debemos preparar los encuentros obrero campesinos en las regiones. Discutir ampliamente la Plataforma de Lucha, y organizar una
gran Huelga Política de Masas, un verdadero paro de la producción respaldado por
todos aquellos que además de NO VOTAR pelearán por sus reivindicaciones, por
sus intereses en pugna, mucho más ahora
que se agudizan las contradicciones en el
propio seno de los reaccionarios... con mayor razón ahora que crece la indignación,
el odio y la rebeldía de los que no tienen
nada que perder.
¡NO VOTAR!
¡Contra el Régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista: Preparar ya, la
Huelga política de Masas!

De: Shaoran
“Hola, deseo que si está en sus manos resolver algunas inquietudes que tengo por favor lo hagan, muchas gracias.
1. Si actualmente la clase obrera se
encuentra dividida e influenciada por la
burguesía y el imperialismo ¿por qué continuamos considerándola como la fuerza
dirigente de la revolución en la etapa actual? ¿Acaso eso no es dogmatismo revolucionario y nos podría alejar del objetivo? ¿Qué otras vías se podrían tomar?
2. ¿En qué modo creen ustedes que el
socialismo pueda unir “bienestar y libertad”?
3. ¿Apoyan ustedes algunas teorías
de los “socialistas” de tercera posición?
4. ¿Creen que la consigna de abstención (general) es solo justa cuando hallan condiciones de gran desarrollo de la
lucha de masas? ¿Creen oportuno si el
pueblo se levanta en oleadas contra el
régimen, es justo y necesario pasar entonces a la abstención o por el contrario
si el desarrollo de la lucha armada opera
bajo el partido revolucionario, es entonces cuando más absurda y liquidasionista
es la consigna de la abstención?
5. ¿Qué opinión tienen de los actuales ejércitos populares revolucionarios?
Muchas gracias por la atención prestada...”
Apreciada compañera Shaoran:
Agradecemos su notas pues constituyen las dudas de gran cantidad de revolucionarios, las cuales expresan las vacilaciones frente a la perspectiva de la revolución, la desconfianza en la clase obrera y la incertidumbre que la burguesía,
ha sembrado en el seno de los revolucionarios frente a la necesidad de una actuación independiente de la clase obrera.
Por ahora queremos referirnos a algunas de sus inquietudes, posteriormente daremos respuesta a otras y la invitamos a que mire lo que Revolución Obrera ha manifestado frente a la abstención
electoral (NO VOTAR) haciendo un análisis concreto de la situación actual y no
a la abstención política (general) anarquista; frente al carácter de la guerra actual,
y particularmente, frente a las Farc y,
frente a la táctica de la clase obrera (las
formas de organización y de lucha) para
enfrentar al régimen de Uribe y acercar
el triunfo de la revolución.
La clase obrera es y seguirá siendo la
clase de vanguardia, la clase dirigente de
la lucha por el socialismo y el comunismo, no por el deseo voluntarioso, ni por
el dogmatismo de los comunistas, sino
por su posición especial en la sociedad.

El proletariado es la clase más importante de la sociedad capitalista por cuanto es la clase mayoritaria y sobre cuyos
hombros recae la producción de los bienes materiales, base de toda sociedad; y
si bien no es la única clase productora, sí
es la única que no posee propiedad sobre
los medios de producción; por consiguiente, es también la única que no está
interesada en salvaguardar la propiedad
privada, base de toda forma de explotación y de opresión.
Pero además, de su posición especial frente a los medios de producción,
como única clase no poseedora más que
de su fuerza de trabajo, es la única que
se encuentra vinculada a la gran producción industrial, a las formas más desarrolladas y avanzadas de la producción,
condición que le otorga cualidades especiales de disciplina y de organización
que le facilitan ponerse al frente de la
lucha de todos los explotados y oprimidos, cuando adquiere conciencia de su
situación, de su importancia social y de
la misión que tiene de llevar la sociedad
a un nueva y superior forma de organización. No importa, por tanto, qué piensen los obreros de sí mismos, o la clase
obrera en estos momentos, sino de lo
que está obligada a hacer en razón de su
posición social.
Algunos creen que porque el proletariado industrial “no aparece”, o “no se
ve” en la lucha, o que por estar dirigido
por los agentes de la burguesía, se pueden tomar “atajos” para impulsar la revolución o para construir el Partido Comunista Revolucionario y concentran
sus esfuerzos en la intelectualidad o entre los estudiantes, o en los barrios, o en
los campesinos, etc. Pero todos esos esfuerzos se han perdido y se seguirán perdiendo y el movimiento revolucionario
seguirá “ensayando” y “jugando” a la
revolución tal y como ha sucedido con
las guerrillas, ahora representantes de la
capa superior de la pequeña burguesía y,
con todos los partidos que se dicen comunistas, los cuales son agentes de la
burguesía en el seno de la clase obrera.
La emancipación de la clase obrera tiene que ser obra de la propia clase obrera
y no hay atajos posibles. Tal es la teoría
que formuló el marxismo con toda exactitud y en ello no hay nada de dogmatismo. Se entiende por tanto, que el socialismo científico, que hoy llamamos
marxismo leninismo maoísmo, no tiene
absolutamente nada que aprender o tomar de cualquier otra teoría, como del
“socialismo de tercera vía”, o del anarquismo, o del guevarismo, etc.
Con rojos saludos comunistas,
Revolución Obrera

Pág. 10 - Septiembre 1-15 de 2003

Sindicalistas en la Mira del Régimen
Mientras la burguesía y los medios de comunicación destacan los llamados a los trabajadores a hacerse partícipes de la salvación
de las empresas sacrificando su estabilidad laboral, entregando su salario con la compra de
acciones, renunciando a sus puestos de trabajo e invitándolos a negociar en las mesas
con el gobierno, etc., mientras ello sucede, la
mano asesina del régimen continúa con su plan
macabro de persecución, desaparición y asesinato de dirigentes sindicales. El terrorismo
de Estado se ensaña sobre todo aquel que levante su voz contra las políticas reaccionarias del régimen terrorista de Uribe.

CONTINUAN LAS AMENAZAS
Y LOS ASESINATOS
El pasado 22 de agosto, Juan Carlos Galvis,
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Barrancabermeja, fue víctima
de un atentado cuando se movilizaba en esa
ciudad: “no tengo problemas con nadie. Me
amenazan porque defiendo los derechos humanos y los intereses de la clase obrera. Además esto ocurre porque hemos participado
activamente en las jornadas de resistencia cívica que promueve Barrancabermeja”. Su
delito más grande ha sido atreverse a desafiar
desde SINALTRAINAL al pulpo económico
COCA COLA, empresa señalada de promover el asesinato de dirigentes sindicales que
se oponen a sus políticas.
El pasado 22 de Julio se llevó a cabo una
rueda de prensa en varias ciudades del mundo,
entre ellas Barrancabermeja, para anunciar una
campaña mundial contra Coca Cola por la persecución y asesinato de sus trabajadores. “En
Australia, la CFMU, que aglutina a los trabajadores de la construcción, maderas, minas y
energía, condenó a las directivas internacionales de la trasnacional companía Coca-Cola,
por el apoyo financiero a los paramilitares en
Colombia para asesinar a trabajadores opositores al régimen de ultraderecha que orienta
Alvaro Uribe Vélez”, informa la “Agencia de
Noticias Nueva Colombia”.
Por su parte, el Colectivo de Abogados
“José Alvear Restrepo” denunció las amenazas contra varios dirigentes de la USO, cuando el pasado 15 de agosto les llegó a las instalaciones de la sede sindical un sufragio que
decía: “inicia el grupo armado MDU (muerte a dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera –USO) seguros de la decisión tomada después de estudiar detenidamente a los
H.P. de la USO a dado (Sic) la orden de dar
FUENTE: Escuela Nacional Sindical

de baja a los primeros a ser ejecutados por
nuestra organización MDU encargada de acabar con los HP de la USO, publicamos los
primeros mártires que serán abatidos por nosotros: Mauricio Alvarez, Víctor Jaimes,
Juvencio Serpa, Elkin Menco.”.
Esta amenaza se presenta en medio de la
lucha que enfrentan los trabajadores de
ECOPETROL por no dejarse arrebatar las
conquistas obtenidas, que los han hecho
merecedores del glorioso calificativo de punta de lanza de la clase obrera en Colombia en
su resistencia contra la voracidad de los capitalistas. Hoy los compañeros de la USO enfrentan una de sus más duras pruebas, ceder
ante las presiones del régimen, o atreverse a
tensar las fuerzas y contribuir a jalonar una
gran Huelga Política de Masas para hacerlo
retroceder.
Anthoc, el pasado 23 de agosto, denunciaba: “desde hace dos años y medio, aproximadamente se viene incubando un genocidio
y proceso de aniquilación de nuestra organización sindical. Homicidios como el de nuestro compañero Ricardo Orozco Serrano y de
más de 60 de nuestros afiliados en este período, todos en la más absoluta impunidad”; a
este reciente asesinato se suma el de Victoria
Elena Jaimes Secretaria General de Anthoc
Ocaña el 9 de agosto, de Marlene Stela Toledo
y su esposo el 3 de agosto en Puerto Rico
Caquetá, de Carlos Barrero Jiménez activista
de Anthoc en Barranquilla el 23 de Julio.
El proletariado, desde su mismo surgimiento en Colombia ha tenido que librar cruentas batallas para impedir su degradación física
y moral con la cual permanentemente se ve
amenazada por la insaciable voracidad del capital tanto imperialista como criollo. La burguesía en su apetito de ganancia varía permanentemente de táctica para extraer a los trabajadores el máximo posible de plusvalía, hasta
límites que sólo pueden ser impedidos por la
organización, movilización y lucha de los productores directos de la riqueza social. Cada vez
que los trabajadores osan levantar la cabeza y
el puño contra sus enemigos, la burguesía tiene siempre en consideración y como arma de
primer orden el ataque despiadado contra los
elementos más destacados de la clase obrera.
Según la Escuela Nacional Sindical, entre el 1
de enero y el 15 de mayo de 2003, 29 sindicalistas han sido asesinados, mientras que la
USO informa que: “A la Unión Sindical Obrera, sindicato de los trabajadores petroleros,
le han asesinado en los últimos 12 años por
lo menos 100 trabajadores”.

TÁCTICA OPORTUNISTA Y
TACTICA REVOLUCIONARIA
Los hechos son contundentes. El régimen
encabezado por el reaccionario Uribe Vélez
es apenas una forma más de la dictadura de la
burguesía, su responsabilidad es salvaguardar los intereses de sus amos: burguesía, terratenientes e imperialistas, los cuales le han
dado una orden expresa y clara, continuar descargando sobre los hombros de los trabajadores todo el peso de la crisis de su sistema,
atacar a las masas revolucionarias y tratar de
impedir cualquier brote de rebeldía. Y tras ese
objetivo ha desenvainado un arma con mucho filo, el terrorismo de Estado abierto y
desembozado mediante el Estatuto Antiterrorista, descrito muy bien por nuestra IV
Asamblea: “esto quiere decir, únicamente, que
el terror estatal hasta ahora desatado por los
grupos dispersos de “autodefensas”, se realizará de manera oficial a través de la policía
y el ejército”.
El terrorismo de Estado no se puede enfrentar con las peticiones respetuosas al gobierno, ni con exigirle cándidamente al régimen asesino de Uribe que garantice la seguridad de los sindicalistas, o mediante simples
denuncias a la violación de los “derechos humanos”. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno... y reducir la lucha
a esto, es, o la mayor estupidez, o la peor
perversidad contra la clase obrera. El Estado
es una máquina de dominación de una clase
sobre otra, no es un árbitro imparcial en la
lucha de clases; los dirigentes caídos, víctimas de las balas asesinas del régimen, lo han
sido, precisamente, por enfrentar sus políticas, y es pueril y ridículo esperar de los verdugos misericordia.
El terrorismo de Estado sólo es posible
combatirlo con la movilización revolucionaria
de las masas, con la unidad por la base y al
calor de la lucha, con la parálisis inmediata de
la producción ante cualquier ataque contra
nuestros compañeros, poniéndole de presente a los reaccionarios que el movimiento obrero puede, en cualquier momento, parar el chorro que llena sus arcas. Sólo así, es posible
poner freno al terrorismo de Estado; sólo en
la medida que las luchas dejen de ser dispersos riachuelos y se unan en un caudaloso río
llevando a la práctica la Huelga Política de Masas, se logrará hacer retroceder el régimen y
prepararnos de esta manera para las batallas
decisivas que están por venir.w

SINDICALISTAS ASESINADOS EN COLOMBIA 1991 - 2002

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Total

Afiliados

91

98

190

86

149

253

147

77

55

103

133

134

1504

Directivos

18

50

26

27

32

31

39

29

24

32

63

50

421

109

148

216

113

181

284

186

106

79

135

196

184

1925

Total
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Obreros de Ecopetrol:

¡No es Tarde para Luchar!
El 29 de agosto pasado, un grupo de compañeros, directivos de la Unión Sindical Obrera, publicó un comunicado donde denuncian
la política concertadora que se impuso en la
organización, con la renuncia a la lucha y la
aceptación de discutir el contrapliego presentado por el gobierno.
En el comunicado los compañeros ponen
en evidencia que sí hay con quien: “Los trabajadores habían dado recias muestras de
combatividad en diversos eventos de masas:
el paro del 19 de febrero, el enfrentamiento
provocado por la fuerza publica y el consiguiente cese de actividades en la refinería y
otros centros de producción el 21 de febrero,
la actitud de convertir los cuatro vetos patronales en jornadas de organización y movilización contra la política gubernamental, la
realización de todos los paros convocados por
el comando nacional unitario y las grandiosas movilizaciones realizadas en Barrancabermeja, incluyendo la jornada cívica del 24
de julio contra la división y escisión de
ECOPETROL. Todas estas son pruebas fehacientes de la capacidad de lucha de las
bases de la USO, en acatamiento de los llamados a cumplir con la defensa de Ecopetrol,
la convención y el sindicato, y explican la
solidaridad y la simpatía que se han ganado
en otros sectores sociales, algo que nadie puede negar ni demeritar.”
Y con justa razón llaman a dar la respuesta merecida a la prepotencia del lacayuno
dictadorzuelo Uribe, la cual no puede ser otra
que el paro de la producción: “Persistiremos
en oponer la huelga general al tribunal de
arbitramento y en llamar a la sensatez y la
consecuencia a quienes se empeñaron en acceder a la flexibilización laboral reclamada
por los neoliberales, olvidando que los trabajadores no somos la causa de la crisis en
ninguna empresa y que el gobierno reaccionario de Uribe, como dice el refrán del cocodrilo hambriento, no se conformará con las
presas que le arrojen, sino que siempre intentará engullirse al alimentador.” Saludamos el
valor con que estos compañeros se levantan,
critican los errores y proponen la preparación
de la Huelga General en Ecopetrol para enfrentar el contrapliego. Condenamos la dirección concertadora y conciliadora que llevará
nuevamente a los trabajadores a la postración
ante sus enemigos, y advertimos de la nueva
traición que ya se está fraguando.
Apoyamos la decisión de lucha de los compañeros porque se corresponde con el estado
de ánimo de las bases, con la disposición

manifestada durante estos 9 meses de conflicto. Sin embargo, los compañeros que firman el comunicado tienen mucho que ver con
el estado actual del conflicto y en parte son
responsables de que la política concertadora
y conciliadora se haya impuesto.
Los compañeros fueron partícipes de lo
que llaman “táctica inteligente y flexible” consistente en apuntarle la mayoría de los esfuerzos a los trámites leguleyos, a las jugadas “inteligentes” de los politiqueros del Moir y del
“polo democrático” en el congreso, a las conversaciones con el gobierno, e incluso ceder
en algunas de las peticiones y de no preparar
de verdad la huelga.
Los compañeros se equivocaron desde el
principio porque, a pesar de tener con quien
pelear y de que las bases habían dado pruebas
de su disposición de lucha, creen que el Estado es un aparato neutral y no un instrumento
de la burguesía, lo cual les impide ver que el
Estado es el enemigo a través del cual la burguesía y el imperialismo están arrebatando las
conquistas adquiridas en decenios de lucha.
Los compañeros y los obreros de Ecopetrol
en general todavía tienen tiempo para retomar
el rumbo de la lucha y hacer honor a la gran
tradición y el puesto especial que han conquistado en el movimiento sindical en Colombia, si
se deciden a reestructurar su sindicato en la
independencia de clase, si abandonan su fe en
el Estado burgués terrateniente y proimperialista
y si retoman la bandera de la huelga.
Las condiciones son propicias y no es tarde para que los compañeros de la Unión Sindical Obrera conviertan el conflicto en un problema de orden público nuevamente, uniéndose al resto de las masas, tanto de Barrancabermeja como del resto del país, en torno a
una plataforma de lucha que recoja las aspiraciones inmediatas de los obreros y los campesinos, la cual debe ser conquistada con el
paro de la producción y la movilización revolucionaria de las masas en todo el país. Una
huelga contra el Estado y el régimen del jefe
paramilitar Uribe Vélez; una Huelga Política
de las Masas para poner freno a la voracidad
de las clases reaccionarias. Una Huelga que
sirva además, para preparar, entrenar y darle
confianza a las masas populares de su poder;
una Huelga que no se apoye en los politiqueros
sino en la fuerza social real como lo es la Alianza Obrero Campesina y que contribuya a acercar el triunfo de la revolución socialista, única solución a los vejámenes a que la burguesía, los terratenientes e imperialistas someten
al pueblo.w

A

LOS COMPAÑEROS DE

UNITRASTEL
Nuevo Sindicato de Servicios
Públicos y Telecomunicaciones
Como respuesta a los golpes recibidos, trabajadores de diversas empresas de telecomunciaciones y servicios públicos vienen organizando
un nuevo sindicato, este es el caso
de los compañeros de los sindicatos de Trabajadores de la Empresa
de Teléfonos de Bogotá Sintrateléfonos, de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali Sintraemcali, Entel, de la Telefónica de
Popayán, de Bucaramanga, de la
Asociación de Técnicos, Atelca,
quienes decidieron crear un sindicato de industria llamado Unitrastel, Unión Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos y Telecomunicaciones.
El periódico Revolución Obrera saluda la iniciativa e invita a los compañeros a constituir su nuevo sindicato sobre la base de la independencia de clase para que sirva al
conjunto de los intereses de la clase obrera. Llamamos a los compañeros a construir su organización
en torno a una plataforma que delimite campos con la concertación
y la conciliación, que han postrado
el movimiento sindical a sus enemigos. Los invitamos a adoptar los
métodos y estilos de trabajo correctos que le permitan a sus directivos
dirigir trabajando, consultando a
sus bases y superando el burocratismo y la politiquería que corroen
ahora el movimiento sindical. Los
conminamos a acercar su organización a las demás organizaciones
obreras, superando la estrechez de
miras y la división en que las camarillas de las centrales mantienen
al proletariado.
Necesitamos que las nuevas organizaciones sindicales hagan parte
de la lucha del conjunto del pueblo colombiano contra la opresión
y superexplotación: contribuyan
ahora a desarrollar la huelga política de masas y sirvan de poderosas palancas por la emancipación
general de la clase obrera y la instauración de la República Socialista de Colombia.w
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Las Mujeres Escriben...

¡NO AGUANTAMOS MÁS!
A veces, tenemos ganas de gritar, de llorar, de rabiar y de salir corriendo donde nadie
nos encuentre. Y nuestra situación se agudiza
más, cuando, además de cuidar a nuestros
hijos, debemos trabajar para sostener la familia... ¡Claro!, en medio de esta crisis y de las
palabrejas vacías de que el desempleo bajó, la
realidad nos muestra que como sea debemos
conseguir el sustento para nuestros hijos. Porque la situación es esa... Nosotras, no podemos darnos el lujo simplemente de decirles:
¡Hoy no hay nada para que comas antes de ir
al colegio! Y lo más pesado, es que cuando
no hacemos las veces de papá y mamá, y contamos con nuestros compañeros, aunque parezca paradójico, en muchas ocasiones los
observa uno tan tranquilos como si no pasara
nada... y nos provoca mandarlos al carajo,
porque pareciese que los hijos sólo nos duelen a nosotras. Si encima tenemos un poco de
conciencia, en ocasiones se aprovechan de la
misma para que ¡por favor comprendan la situación! Y nosotras comprendemos, ¡por supuesto!, pero también tenemos una realidad
de miseria que no nos permite quedarnos quietas mientras los menores sufren los rigores
de este sistema capitalista depredador y humillante, porque el hambre, el colegio, el
arriendo, los servicios públicos no aguantan,
y nosotras tampoco aguantamos más.
Peor aún, además, debemos estar lindas
dizque porque si no es así, de pronto nuestros compañeros miran hacia otros lados y...
¡se consiguen otra! Porque ahí están las mujeres 90-60-90 por todos lados modelando

cada uno de los productos que el capitalismo
nos ofrece, ahí están las protagonistas de
bobelas, las conejitas, los maquillajes y las
reinas; ahí están las canciones en las
telebobelas llamándonos a nosotras y nuestras hijas a ser la niña bonita que quiere pertenecer a un hombre, ¡qué tal¡.
Y si nuestros compañeros son dirigentes
sindicales o políticos, no hay tiempo para la
casa, no hay tiempo para nosotras, no hay
tiempo para nada... Y nosotras, aunque tengamos conciencia ni siquiera podemos participar políticamente porque no hay tiempo más
que para sobrevivir. Y entonces pensamos que
tal vez si nuestros compañeros no fueran revolucionarios las cosas serían diferentes: más
tiempo para nosotras, más miraditas, más
cariñitos... Pero mentira, sería peor aún, porque su tiempo lo gastarían en otras cosas que
en nada nos beneficiarían. Y encima, las feministas cargándonos de más y más trabajo.
Con sus cuentos de que somos capaces, nos
llenamos de cargas, empezando por las laborales donde trabajamos así sea por menos salario del que perciben los hombres y hasta soportando los acosos sexuales de los jefes. Somos tan capaces de todo que al llegar a nuestras casas, vienen los niños con sus tareas, la
comida porque somos quienes sabemos cocinar, y siga contando: que la lavada, la planchada, la casa, la ropa... y qué decir luego en
las noches de absoluto cansancio, cuando
además.... ni qué decir.
Claro, eso nos pasa a nosotras las trabajadoras, las campesinas... las que somos doblemente explotadas, en nuestro trabajo por
la burguesía, y además en la casa se reproduce ese modelito... Como si fuera poco nos
ponen en las narices dizque los ejemplos de
las “grandes” Mujeres de este país, la Martha
Lucía Ramírez con su caradura, la Carolina
Barco con su ancestro burgués, y la Araujo
con su carita bonita. Mientras tanto, el estatuto antiterrorista sigue siendo impulsado por
la Ramírez y toda su compinchería de hombres y mujeres, la Carolina sigue regalando el
país al imperialismo principalmente norteamericano, llevando al dedillo la política de relaciones exteriores del régimen, y la Araujo es
sorda ante las peticiones de otras, mujeres también, que mendigan migajas para la cultura.
Y entonces, la palabra mujeres, no es solo
una palabra.... somos mujeres que pertenecemos a unas clases. No existimos mujeres, a
secas, sino insertas en una sociedad dividida
en clases, pero que vivimos experiencias específicas y una realidad más dura que la de
los hombres, porque a nosotras nos toca de
todo. El capitalismo no puede liberar a la mujer, no puede dar la verdadera igualdad, y es
ahí cuando recordamos a las María Cano, a
las grandes mujeres que han jugado un papel
destacado en la historia del movimiento obrero colombiano y mundial.. Somos la mitad del

cielo y esa verdad debemos pelearla hasta con
la vida misma. Y eso también lo tienen que
entender nuestros compañeros, revolucionarios o no, que las mujeres no podemos quedarnos al margen de la lucha, que también pensamos, sentimos y somos importantes para la
revolución, y eso es lo verdaderamente valioso. ¡Qué va¡, de nada vale una cara bonita o
un cuerpo sin celulitis si no luchamos hombro a hombro; porque la revolución necesita
de toda nuestra energía creadora, de todo
nuestro amor de clase y nuestro odio de clase. Y todo eso lo tienen que entender nuestros compañeros para que no nos aíslen de la
lucha sino que nos involucren en ella, porque
sus frutos también son los frutos que perseguimos nosotras.
Nuestro puño cuenta, nuestra lucha cuenta, si las mujeres no votamos el Referendo se
resiente el régimen del dictador. El capitalismo putrefacto nos lleva a pensar que la lucha
es contra nuestros compañeros y trata de poner en un velo a la realidad de que este mundo, dispuesto en el capitalismo para los hombres, es en el fondo dispuesto para la explotación asalariada de hombres y mujeres. Y no
podemos permitir que se reproduzca esa concepción burguesa en nuestros hogares.
Sí. Aunque a veces nos den ganas de salir
corriendo y nos provoque acabar de una vez
por todas con quienes nos rodean, las mujeres
que hacen parte de las masas explotadas y oprimidas, deben dedicar todas sus energías a luchar por: prohibir de inmediato toda forma de
discriminación contra la mujer; socializar las
tareas del hogar; promover la socialización de
la crianza; atender con especial cuidado asuntos tales como el embarazo y luchar porque se
nos otorgue el derecho pleno a la salud, permisos remunerados suficientes antes y después
del parto a las mujeres trabajadoras; pelear contra la criminalización del aborto; impulsar la gran
actividad política para educar a los hombres
sobre la importancia de nuestro papel en la revolución para que juntos entendamos que la
emancipación de la mujer hace parte de la emancipación de la clase obrera. Y en medio de esa
lucha hacer causa común con las mujeres de
todas las clase para enfrentar los males que
mantienen a la mujer, sólo por ser mujer, en
condición de doblemente oprimida; aprovechando para hacer propaganda en que sólo con la
revolución la mujer podrá avanzar hacia su
verdadera emancipación.
Todo eso hace parte también de un programa revolucionario, que favorezca la real
liberación de la mujer obrera y campesina del
yugo doméstico que se ha soportado en ésta
y otras sociedades anteriores. El Programa de
la Unión Obrera Comunista lo plantea y ahí
estaremos para reivindicar sus puntos permanentemente con las columnas sobre la mujer,
porque nosotras también existimos en este país
y queremos expresarnos.w

