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Llamado de la Unión a realizar una Campaña de rechazo al Referendo

¡VOTAR EN EL REFERENDO ES APOYAR AL REGIMEN DE URIBE!
¡VOTAR EN LA FARSA ELECTORAL
ES RESPALDAR LA DICTADURA DE LA BURGUESIA!
Ni el poder y maquinaria del Estado burgués, terrateniente y proimperialista; ni la prepotente brutalidad del
régimen reaccionario de Uribe; ni las sanguinarias amenazas de sus mesnadas de militares y paramilitares; ni
las teorías por encargo de sus apologistas intelectuales;
ni la propaganda servil de las cotorras de su prensa; ni
la conciliadora alharaca de los partidos oportunistas y
reformistas… ¡nada! ha podido evitar que en estos días,
también en política por causa del Referendo, quede al
descubierto la gran división en clases de la sociedad colombiana.
Los capitalistas dueños de la industria, la banca, el
comercio y la tierra han armado una santa cruzada a
favor del régimen Uribista, y suplican al pueblo colombiano que vote el Referendo, sin que importe el “sí” o el
“no”, pues sólo necesitan que este régimen de hambre, terror y muerte, quede formalmente autorizado para garantizarles una mayor e intensa acumulación de ganancias, a costa de hundir más la daga de la opresión y la
explotación en el corazón del pueblo trabajador.
También los partidos pequeñoburgueses en coro con
las voces disidentes de algunos dueños del capital guarecidos en el partido liberal, convocan a los pobres de la
ciudad y del campo a rechazar el Referendo con la “abstención activa”, que en este caso significa un desplante
pasivo y timorato al régimen de Uribe para implorarle
“opresión más humana” y “explotación más civilizada”,
sin rechazar al Estado de dictadura de clase y al sistema
de superexplotación asalariada que ese régimen representa y garantiza. Sólo discrepan con el “método” de gobierno y el “modelo” de explotación, por ello, al día siguiente convocan a la farsa electoral que afianza y legitima el poder dictatorial de la burguesía.
Por su parte, las masas oprimidas que no tienen poder en el Estado, los obreros y campesinos que constituyendo la inmensa mayoría de la población colombiana,
para la democracia burguesa sólo cuentan por su trabajo para enriquecer a los parásitos dueños del capital, causa por la cual, los comunistas revolucionarios de la
Unión, los llamamos a:
¡NO VOTAR NI EN EL REFERENDO NI EN LA
FARSA ELECTORAL!
¡A ORGANIZARSE Y LUCHAR!
Votar en el Referendo es aceptar que el régimen de
Uribe, amparado en su histeria “antiterrorista”, siga

descargando el terrorismo de Estado sobre las familias
de obreros y campesinos.
Votar en el Referendo es aprobar que el régimen de
Uribe siga aniquilando por hambre a los trabajadores
con su ataque feroz a los salarios, con mayores impuestos y tarifas, a cuenta de recuperar la economía, lo cual
sólo significa ampliar la cuota de ganancia de los capitalistas.
Votar en el Referendo es consentir que el régimen de
Uribe, continúe feriando las empresas estatales entre los
monopolios capitalistas, argumentando una demagógica
austeridad y un hipócrita combate a la corrupción.
Votar en la farsa electoral de octubre, equivale a respaldar y fortalecer el poder de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas, para que ejerzan con más
ímpetu su dictadura sobre las masas trabajadoras.

LLAMAMOS
A todos los comunistas revolucionarios, a los valerosos luchadores de las masas y demás revolucionarios,
enemigos del oprobioso régimen de Uribe, del miserable
sistema de la esclavitud asalariada capitalista y del imperialismo opresor y explotador, a todos ellos, los convocamos a cerrar filas en esta batalla, no en torno a los
oportunistas agentes de la burguesía entre los trabajadores, ni de los reformistas curanderos de este sistema
podrido, ni de los liberales abstencionistas, disidencias
tácticas de los opresores. Los llamamos a unir esfuerzos
y fuerzas alrededor de la independencia de clase del proletariado, desplegando una intensa campaña de denuncia, propaganda y movilización contra el Referendo, como
parte de la lucha contra el régimen de Uribe, y como una
escaramuza en el camino hacia la derrota y destrucción
del Estado reaccionario, y la expropiación total de los
expropiadores capitalistas.
INVITAMOS
A los obreros y campesinos, a los intelectuales y estudiantes, a unirse a nuestra campaña, para manifestar el
profundo desprecio y rechazo del pueblo al régimen de
Uribe, NO VOTANDO el Referendo, y mejor avanzando
en la organización y movilización de sus fuerzas, como
preparación a la gran huelga política de masas, que
arranque del gobierno y los capitalistas, sus más importantes y vitales reivindicaciones inmediatas.

Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista:
¡NO VOTAR EN EL REFERENDO NI EN LA FARSA ELECTORAL!
Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta)
Septiembre 09 de 2003
«La esencia de la democracia burguesa reside en el reconocimiento puramente formal de derechos y libertades,
en realidad inaccesibles al proletariado y al semiproletariado por causa de la falta de recursos materiales, en tanto
que la burguesía tiene todas las posibilidades de sacar partido de esos recursos materiales, de su prensa y de su
organización, para engañar al pueblo. La libertad burguesa es la libertad de explotar y de oprimir a los trabajadores;
libertad de reprimir la organización, la expresión, la movilización y la rebeldía de las masas trabajadoras.»
Del Programa para la Revolución en Colombia - Unión Obrera Comunista (MLM)
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17 de Octubre de 1998

Se publica el MENSUARIO de Revolución Obrera No. 1

17 de Octubre de 2000
Revolución Obrera No. 22 se convierte en QUINCENARIO

17 de Octubre de 2003
Revolución Obrera No. 86 se convierte en SEMANARIO
Cinco años, cumple el próximo 17 de Octubre, nuestra
prensa, 86 números dedicados por entero a mantener
en alto la defensa intransigente de los intereses de la
clase más revolucionaria de la sociedad actual: EL PROLETARIADO.
Cinco años, 86 números y más de 1000 páginas que registran los avatares más importantes de la lucha de clases en este corto período de la historia.
1825 días en los cuales las masas han podido contar
con una herramienta que les ayuda a enfrentar las inevitables batallas contra la explotación capitalista.
Un lustro en que los comunistas revolucionarios hemos mantenido la prensa, como gota de agua que golpea la roca del capitalismo, confiando plenamente que
con ello contribuye a su constante agrietamiento que le
llevará a volar en mil pedazos.
Miles de artículos que han contribuido a elevar el nivel de conciencia de las masas trabajadoras llevándolas a comprender y asumir su papel de hacedoras de
la historia, y a destacar desde sus entrañas a quienes
hoy se están echando sobre sus hombros la honrosa
labor de construir el Partido Comunista Revolucionario de Colombia.
Un trabajo que ha sido posible gracias al respaldo que
hemos logrado encontrar en lo más profundo de las
masas; y, hoy, una vez más les llamamos a redoblar esfuerzos: a aquellos que han ayudado, a disponerse con
todas sus fuerzas a contribuir mucho más; y a los que
aún no se han decidido, a dar el paso, pues la lucha de
clases no da tregua, el capitalismo y todas sus lacras
están exigiendo a gritos una revolución, y de la disposición de las masas y de sus dirigentes honestos depende
cuantos pasos y que tan pronto los demos.

SEMANARIO REVOLUCION OBRERA:
UN INSTRUMENTO PARA LA LUCHA POR LA REVOLUCION

Trabajadores Contra
el Referendo
Inspirados, en parte, por las ideas de Revolución Obrera y
ante la necesidad de responder al referendo uribista y a la farsa
electoral, se han venido conformando en estos días los Comités
de TRABAJADORES CONTRA EL REFERENDO, una propuesta independiente en la que participan algunas organizaciones de
masas y activistas revolucionarios. Revolución Obrera ha decidido dar su apoyo y comprometerse a fondo con esta propuesta.
Los TRABAJADORES CONTRA EL REFERENDO, argumentan que no sólo se trata de la abstención contra el referendo,
como proponen los liberales y los partidos reformistas y oportunistas, sino de rechazar además la presente farsa electoral, pues
no es lógico, ni cuerdo, rechazar el régimen de Uribe el sábado
(absteniéndose) y apoyarlo el domingo (votando).
También manifiestan que están dispuestos a unirse con todos
aquellos que desean, y en lo hechos se propongan, unir, organizar y movilizar a las masas para enfrentar el régimen de Uribe. Por
tanto, la campaña contra el referendo y la farsa electoral, llamando a NO VOTAR en octubre, es sólo un primer paso en la lucha
contra el régimen, pues de ahí en adelante sigue la preparación y
organización de los encuentros de masas, tanto regionales como
un gran Encuentro Nacional, todos ellos encaminados a unir a
los obreros y campesinos en torno a una plataforma de lucha y
a definir la realización de la Huelga o el paro nacional para frenar
el criminal régimen uribista, representante de la burguesía, los
terratenientes e imperialistas.
Como puede verse TRABAJADORES CONTRA EL REFERENDO no es una propuesta politiquera y electorera, sino un
instrumento para la lucha de los oprimidos y explotados. Tampoco es una propuesta sectaria y grupista, sino un movimiento amplio donde tienen cabida todos los rebeldes, los explotados y oprimidos, y en general todos los que están dispuestos a la lucha.
En cuanto a las actividades, en la tercera y cuarta semana de
septiembre, están organizando los comités de TRABAJADORES
CONTRA EL REFERENDO en distintas ciudades, tales como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla... y preparando el lanzamiento de la campaña.
• El 27 de septiembre está programada una reunión nacional
para conformar el Comité Nacional de TRABAJADORES CONTRA EL REFERENDO, donde se adoptará un plan de trabajo
hasta el día de elecciones, el cual incluye actividades de agitación, propaganda, organización y movilización de masas.
• El 28 de septiembre se realizará el acto oficial de lanzamiento de
la campaña con actividades de masas en las distintas ciudades.
Revolución Obrera invita a sus lectores y amigos, a las masas
inconformes y a todos aquellos que están dispuestos a participar
en las actividades contra el referendo y la farsa electoral, a hacer
de este combate un paso en la lucha contra el régimen de Uribe,
sumándose a la campaña y a participando activamente.w

••I N V I T A C I O N ••

20 DE SEPTIEMBRE - 4:00 P.M.
Sintrateléfonos Cra. 8 No. 20-57
Conformación Comité Bogotá
TRABAJADORES CONTRA EL REFERENDO
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El Problema
No es el Acuerdo...

HAY QUE
ACABAR CON
EL SISTEMA
Por quinta vez se reunió la OMC, esta vez en
Cancún, una ciudad mexicana para debatir sobre los
acuerdos comerciales entre paises imperialistas y los
llamados "paises pobres". Varios son los temas en debate, entre los que se destacan la liberalización del
comercio agrícola y de las inversiones privadas,
privatización de servicios públicos y recursos naturales, transparencia en la contratación pública
entre otros. Uno de los temas de mayor polémica son
las políticas de los Estados Unidos y la Unión Europea
(UE) los cuales mantienen subsidios considerables para
su producción agrícola que les permiten una ventaja
considerable frente a sus competidores del resto del
mundo; al respecto, 21 países encabezados por China,
India, Brasil y Sudáfrica se presentaron en bloque para
exigir a los dos gendarmes imperialistas la eliminación
de dichos subsidios y la liberalización de sus fronteras
para permitir una mayor exportación a los paises de
Asia, África y América Latina sobre todo. Los argumentos son variados pero se centran en que las políticas de EU y la Unión Europea arruinan la agricultura
del resto del mundo, mientras exigen para sí una mayor apertura comercial para la producción de los paises imperialistas.

La disputa es por el reparto del Botín
Lo que hay en disputa en estas conversaciones, no
es acabar con la miseria de millones en el planeta, la
manzana de la discordia no es otra que el mercado,
los grandes depredadores buscan engullirse a los medianos, mientras que éstos a su vez se defienden y
buscan sobrevivir con un poco más de migajas del gran
pastel de las ganancias que deja el mercado mundial.
Mientras los grandes colosos capitalistas no disimulan
su insaciable apetito de ganancia, los medianos no logran -a pesar de intentarlo- ocultar sus verdaderas intenciones, como lo expresara un vocero de la Oxfam
(un grupo dedicado a "combatir la pobreza") el viernes
durante la cumbre: "Lo que realmente queremos es
que estas personas se sienten con los países pobres para explorar caminos que lleven a un comercio justo". Esa es la gran disputa, lo que hay en
el fondo de estas discusiones es un nuevo reparto del
mundo, es en realidad la forma diplomática en que se
presentan las disputas armadas por conquistar territorios, mientras los imperialistas encabezados por los
Estados Unidos moviliza su arsenal militar para doblegar por la fuerza a paises enteros, las reuniones
diplomáticas buscan sellar "civilizadamente" su política expansionista. Son en realidad dos caras de la
misma moneda

"la OMC mata
granjeros"
Lee Kyung Hae, líder campesino surcoreano,
a sus 56 años, se quitó la vida frente a los ojos de
miles de personas el pasado 10 de septiembre,
como forma de expresar su rechazo a la Organización Mundial del Comercio -OMC-. Ese día,
era un día de lucha, había que manifestar el repudio contra uno de los engendros creados por las
instituciones de las clases parásitas de esta sociedad. La tragedia que vivía Lee junto con los
suyos y las desgracias que veía padecer a su pueblo pudieron más que sus fuerzas.
En un acto desesperado cegó su vida y su
muerte ha quedado grabada, no sólo en los 120
coreanos que le acompañaron desde su terruño,
sino en las mentes de millones de obreros y campesinos que por todo el mundo están como él,
hastiados de este sistema en el cual, quienes con
su cotidiano trabajo crean todas las riquezas de la
sociedad y a cambio sólo reciben miseria, opresión, hambre y muerte. Un pueblo que debe buscar la solución no inmolándose como Lee, sino
destruyendo de una vez y para siempre al imperialismo, convirtiendo el desespero y la rabia en
fuerza poderosa para la revolución.

La solución para las masas es la Revolución
Por su parte, en las calles se expresa la posición de las masas; los miles de
manifestantes que se movilizan cada vez que se reunen estos aparatos de negociación burgueses ponen en letras mayúsculas la verdad de que se necesita una
revolución. El problema no es luchar contra un “modelo” económico, no es como
lo expresan algunas organizaciones reformistas como Ecologistas en Acción:
"La seguridad alimentaria del mundo depende del mantenimiento de una
agricultura "campesina" y diversa, respetuosa con el medio, y es incompatible con el "libre mercado" y la producción industrializada de alimentos...".
La verdadera solución no está en este sistema, el capitalismo está imposibilitado
para resolver el problema del hambre, y particularmente es incapaz de resolver
el problema de la agricultura. La solución para las masas no es mirar hacia el
pasado; el capitalismo se ha convertido en un sistema mundial de opresión y
explotación, un sistema que ha
encadenado cada proceso productivo en un mercado mundial, que ha desarrollado la tecnología y la maquinaria básicas para la producción industrializada, y de lo que se trata
es de ponerla al servicio total
de las masas. Lo que está exigiendo el mundo hoy, no es, ni
un nuevo reparto del mercado, ni un desarrollo “equilibrado” del capitalismo, ni una economía nacional; todo eso no es
más que baratijas reformistas
que desvían el clamor revolucionario que brota de la inconformidad de las masas, el cual
debe encauzarse en lo inmediato a resistir los embates del
capitalismo imperialista y concentrar todo su vigor revolucionario hacia la destrucción
del capitalismo y la instauración del socialismo.w
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Del Servicio Noticioso
Un Mundo Que Ganar
Nepal: Declaración del camarada Prachanda
El 27 de agosto, el Presidente Prachanda del Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
lanzó una declaración. A continuación unos pasajes:
Como nuestro partido anunció con seriedad y entusiasmo el cese del fuego a fin de
encontrar una solución política positiva y progresista a través de las negociaciones, naturalmente esperamos la misma seriedad de parte
del viejo Estado. Desde el principio, el Ejército Popular de Liberación bajo nuestra dirección cumplió cabalmente la letra y el espíritu
del cese del fuego y el código de conducta.
En cambio, el Ejército Real los violó repetidamente; cuando entró en vigor el cese del fuego, siguió realizando registros y arrestos innecesarios; mató a sangre fría a nuestros cuadros en Darchula, Makawanpur, Bhojpur y
otras partes del país; y cercó y arrestó por la
fuerza a un contingente del Ejército Popular
de Liberación apostado pacíficamente en
Kanchanpur.
Pese a ello y consciente de nuestro solemne compromiso con el país y el pueblo, nuestro partido bregó con paciencia para preservar un ambiente propicio al diálogo. Finalmente, se inició la primera ronda de negociaciones y en la reunión inicial planteamos el borrador de una agenda política mínima. En la
segunda ronda de negociaciones, se acordó
limitar los movimientos del Ejército Real a cinco kilómetros a la redonda de los cuarteles
para posibilitar el proceso de negociaciones y
fortalecer el cese del fuego y el código de
conducta, debilitados por las actividades injustificadas del Ejército Real. Sin embargo, el
Ejército Real violó descaradamente el acuerdo y objetivamente ejerció una presión que
llevó a la destitución del gobierno.
Después de un tiempo considerable, reanudamos correspondencia con el nuevo equipo de negociaciones del viejo Estado, y como
éste puso en libertad a los miembros de nuestro Comité Central que tenía presos y acordó
en principio dialogar sobre los asuntos políticos, entre ellos el de imponer disciplina al Ejército Real, recomendamos con renovadas esperanzas a nuestro equipo de negociaciones
participar nuevamente en las mismas.
En esa tercera ronda de negociaciones, el
viejo Estado planteó una “propuesta” que ignoró los problemas básicos del país y, además, comprobó que tramaba fortalecer el retroceso feudal del 4 de octubre... Nuestro equipo de negociaciones rechazó tajantemente esa
propuesta y dejó muy en claro que sólo se
celebraría una cuarta ronda de negociaciones
si el viejo Estado se comprometía a avanzar a
una asamblea constituyente. De lo contrario,
no habría posibilidades de continuar las nego-

ciaciones. Cuando se debatía eso en la tercera ronda de negociaciones, el Ejército Real
mató a sangre fría a 17 cuadros y dos aldeanos desarmados en una reunión regional en la
aldea de Doramba, distrito de Ramechhap. Los
arrestó y los ejecutó uno por uno, con las
manos atadas a la espalda. Así que objetivamente, tanto la “propuesta” que el Estado presentó en la tercera ronda de negociaciones (en
lo político) como la masacre de 19 personas
en Doramba (en lo militar) precipitaron la suspensión del proceso de negociaciones.
Para todos es evidente que nuestro partido es un partido comunista revolucionario que
lucha por una república popular. Pero en las
negociaciones retiramos esa demanda como
asunto inmediato y planteamos el método universal de resolver problemas a través de una
asamblea constituyente a fin de cumplir la
voluntad del pueblo y contrarrestar la creciente
amenaza a la soberanía del país, es decir, las
actividades e intervención extranjera que alienta el viejo Estado. La consigna de una asamblea constituyente no es una consigna revolucionaria comunista.
No vemos razones para que los que creen
que el pueblo es el poder soberano rechacen
una asamblea constituyente... Paradójicamente, [el viejo Estado] prefiere arruinar el país a
que el pueblo ejerza la soberanía a través de la
elección de una asamblea constituyente; está
dispuesto a arrodillarse ante potencias extranjeras y mancharse con la sangre del pueblo
antes que aceptar la soberanía popular.
En esta situación, queda claro que el pueblo nepalés no tiene otra alternativa salvo oponerse a las acciones vendepatrias, antipopulares y autocráticas del viejo Estado y luchar por la independencia nacional y sus propios derechos soberanos. Dado que el viejo
Estado apoyó la paz de los dientes para fuera
y en los hechos la traicionó, echando por la
borda la posibilidad de avanzar a una solución
por medio del cese del fuego y el diálogo,
nuestro partido quiere dejar en claro que en
este momento el cese del fuego, el código de
conducta y el proceso de negociaciones ya
no tienen vigencia... No es nuestra intención
cerrar la puerta a las negociaciones. Estamos
dispuestos a reanudarlas a condición de que
se garanticen los derechos soberanos e intereses básicos del pueblo, y rogamos humildemente a todas las fuerzas y comunidades populares del país y del extranjero a que ayuden
a crear tal situación y ambiente.w

Nepal:

LIBERTAD INMEDIATA PARA
EL CAMARADA GAURAV
El pasado 20 de agosto fue detenido en
la India Chandra Prakash Gajurel, un destacado dirigente del Partido Comunista de
Nepal (maoísta) en momentos en que se
disponía a salir de ese país hacia Europa
donde le esperaban tareas de mucha importancia para avanzar en la dirección del
pueblo nepalí y los demás pueblos del mundo en su lucha por la emancipación del capitalismo imperialista.
Las autoridades indias lo mantienen detenido desde esa fecha con la disculpa de
encontrarle con un pasaporte falso; este es
un delito, que aunque cierto, es de poca
importancia y normalmente se resuelve en
menos de 24 horas; sin embargo, a pesar
de ello, el gobierno indio se niega a dejarlo
en libertad, e incluso es posible que sea
extraditado al reaccionario Estado de Nepal,
quien inmediatamente se enteró de su detención exigió su entrega.
La vida del camarada Gaurav corre peligro, sobre todo, si cae en manos del sanguinario régimen feudal nepalés, quien recientemente ha asesinado a docenas de revolucionarios y a personas de las masas en
forma descarada, pues lo hizo en medio de
un cese de hostilidades como bien se denuncia por parte del camarada Prachanda.
Hay que impedir que extraditen a
Gaurav, este valioso dirigente del proletariado y las masas; hay que movilizarse por
su libertad inmediata y en ese empeño el
Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI) ha hecho un llamado mundial,
dirigido a todos los revolucionarios
internacionalistas, a los antiimperialistas
consecuentes, a las masas populares y a
los pueblos progresistas, empezando por
pronunciarse rápidamente, enviando comunicados desde todos los rincones del planeta en una campaña encabezada por el
Movimiento de Resistencia Popular Mundial exigiendo su liberación inmediata.
Sus comunicaciones pueden enviarse así:
Ministry of Law & Justice, 4th Floor, AWing, Shastri Bhavan New Delhi, India 110 001. Teléfonos: (9111) 23387557,
23384777, 23384617 / Fax: (9111)
23384241, 23387259, 23382733
The Prime Minister´s Office, Sout Block,
Raisina Hill, New Delhi, India - 110 011
Teléfonos: (9111) 3012312 / Fax: (9111)
3019545, 3016857
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Referendo y Elecciones:
Dos Actos de la Misma Farsa Electoral
En una sociedad capitalista como la
nuestra según la letra de la constitución y
las leyes, todos los ciudadanos son iguales y
“pueden vivir y trabajar libremente” en un
“sistema democrático de economía de mercado”. Sin embargo en la economía real, una
minoría vive muy bien, a costa del trabajo
de la inmensa mayoría que vive muy mal y
cada vez peor.
En el aspecto político esta igualdad formal y desigualdad real, se transfigura de
manera concentrada: en la teoría, el “derecho democrático de todos los ciudadanos a
elegir sus gobernantes”, y en la práctica, un
Estado en manos de los explotadores para
doblegar a los explotados.
Hoy, cuando el régimen tiene convocado
su Referendo para el 25 de octubre, y para
el día siguiente, la votación para alcaldes y
gobernadores, podemos ver en vivo y en directo cómo es ésto de las palabras y los hechos, en la política electoral de la burguesía.
Los partidos burgueses y pequeñoburgueses, se desgañitan por granjearse el
apoyo popular... se deshacen en promesas
para que el pueblo acuda a las urnas. Pueblo de obreros y campesinos que, en una sociedad “tan democrática” como la colombiana, para lo único que cuentan es para trabajar superexplotados en beneficio de una
clase parásita, y para elegir de cuando en
cuando a sus verdugos.
Las clases y sus partidos políticos han
lanzado proclamas y llamados, tan diversos
que confunden a los desprevenidos, pero que
si los examinamos desde el punto de vista
de los intereses de las clases, se reducen
estrictamente a dos posiciones:
Una, la que utiliza el Referendo y las
elecciones para consolidar, mantener y perpetuar el poder de los capitalistas, es decir,
el poder del actual Estado reaccionario al
servicio de los intereses de la burguesía, los
terratenientes y los imperialistas.
Y otra, la que aprovecha la lucha táctica
contra la farsa electoral del Referendo y las
elecciones, para luchar contra el poder del
capital, movilizando a las masas contra el
régimen de Uribe, y demostrando que el actual Estado es precisamente el que oprime y
garantiza la explotación de los trabajadores,
por lo cual, es necesario e inevitable derrotarlo y destruirlo con la lucha revolucionaria
de obreros y campesinos.
La primera propuesta tiene defensores
tanto entre las clases dominantes, como entre la pequeña burguesía, y se presenta con
diversas formas. Entre los dueños del capi-

tal, se destaca la posición de los industriales,
banqueros y terratenientes, encabezada por
el propio régimen de Uribe, promotor del
Referendo y quien ha utilizado todo el poder
del Estado y los recursos del gobierno, para
hacer una gran campaña de propaganda caracterizada por llamar al pueblo a que “vote
y vote si”, presentando el Referendo y las
elecciones del día siguiente como la fiesta
democrática de la sociedad, que ha de redimir a los trabajadores y salvar al país de las
garras de la guerra. Sus apologistas se han
paseado por empresas, universidades, colegios, barrios y veredas engatuzando a las
masas con su verbosidad... y el gobierno les
va ayudando con una buena dosis demagó-

“En el sistema parlamentario
de la democracia burguesa,
las organizaciones de las
masas están completamente
separadas del poder real y de
la verdadera administración
del país, pues la esencia del
parlamentarismo burgués
consiste en ‘decidir una vez
cada cierto número de años
qué miembros de la clase
dominante han de oprimir y
aplastar al pueblo en el
parlamento’”
Del Programa para la Revolución en Colombia.
Unión Obrera Comunista (mlm)

gica, prometiendo susbsidios, viviendas y retorno a los desplazados. Y, como no podía
faltar en la campaña de un régimen terrorista de Estado, también han lanzado sus amenazas: las del gobierno con los decretos de
congelación de salarios si no se aprueba en
el Referendo, y las de los paramilitares con
sus balas, en las “zonas especiales” dominadas por sus huestes asesinas.
Esta propuesta es también defendida por
sectores de la burguesía, que llaman a “votar y votar no” el Referendo, conocedores
de que su contenido no es lo que cuenta,
sino el compromiso del pueblo en apoyo al
régimen de Uribe, lo cual les garantiza seguir ejerciendo su dictadura sin que parezca
dictadura sino democracia.
Pero la forma más peligrosa de la propuesta, es la promovida por los partidos de la
pequeña burguesía y del oportunismo, a quienes siempre hemos denunciado como agen-

tes de la burguesía en el seno de los trabajadores, y que en los últimos días han tenido al
aval de la dirección burguesa del partido liberal. Esta posición es la más peligrosa porque
“vende carne de perro con piel de cordero”,
invita a rechazar el Referendo con la “abstención activa” (no votar) y a renglón seguido llama a confiar en las instituciones del Estado burgués votando por sus candidatos. En
otras palabras, el primer día de la farsa, se
presentan como enemigos del régimen, y el
segundo día como baluartes del Estado que
sostiene al régimen. Es el peor de los engaños para el pueblo, no sólo por ocultar el carácter de clase reaccionario que tiene el Estado cuyas instituciones son hechas estrictamente para favorecer y custodiar los intereses de las clases explotadoras, sino también
por ocultarle a las masas el carácter de clase
de las propias elecciones, sometidas a la maquinaria y el poder de los capitalistas, en las
cuales no se dirime la voluntad del pueblo,
sino la correlación de fuerzas entre las propias clases dominantes, por lo cual los comunistas revolucionarios las llamamos farsa
electoral. Y no para ahí el engaño de los oportunistas; hay que agregarle, que todas esas
mentiras las dicen posando de “representantes de los trabajadores”, de “revolucionarios”,
y hasta de “comunistas” (falsos) con lo cual
desorientan más fácilmente a las masas humildes del pueblo.
La Unión Obrera Comunista (mlm) y
esta tribuna “Revolución Obrera”, promueve, defiende y trabaja por la segunda propuesta, la que llama a NO VOTAR EN LA
FARSA ELECTORAL: ni en su primer acto
del Referendo, ni en el segundo de elecciones para alcaldías y gobernaciones. Llamamos a la organización, movilización y lucha
política de las masas, porque el repudio al
Referendo sólo tiene sentido si hace parte
de la lucha contra el régimen de Uribe; si se
utiliza por los revolucionarios para demostrarle a las masas que ese Estado que nos
presentan pintado de bellos colores democráticos, es en realidad un horroroso instrumento de represión y explotación; si aprovechamos para coger a los oportunistas “con
las manos en la masa” en contubernio con
la burguesía defendiendo el Estado y respaldando el sistema de explotación; si en el
curso de esta lucha contra la farsa electoral, contra el régimen despótico y terrorista
de Uribe Vélez, enseñamos a las masas de
obreros y campesinos pobres, que son ellas,
y sólo ellas, las únicas clases que alzadas en
revolución podrán remediar definitivamente
y de verdad, su situación de despojo, pobreza y sojuzgamiento.w
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Pereira: Perlitas de la
Alcaldesa

Asamblea de SUTIMAC
El pasado 4 de septiembre concluyó la LXIV Asamblea de delegados del Sindicato Unitario de la
Construcción –SUTIMAC- con la
asistencia de 40 dirigentes de las 15
seccionales que la conforman. A pesar del análisis acertado sobre la
cháchara del gobierno sobre la llamada reactivación del sector de la
construcción, SUTIMAC, con conocimiento de causa afirma que en estos momentos hay cerca de 800 mil
trabajadores de la industria de la
construcción desempleados o vinculados con el rebusque.
Bien por la coordinación para la
presentación del pliego de peticiones
en Cementos del Valle, Nare, El Cairo
y Cementos Boyacá. Bien por el llamado a la campaña contra el Referendo.
Muy Mal el llamado de los dirigentes a votar en las llamadas “listas alternativas” para el 26 de octubre.
Llamamos: a todas las bases de
este sindicato Unitario a no dejarse
confundir por los dirigentes vendeobreros. A no unirse ala farsa electoral y en cambio participar en una verdadera campaña contra el Refrendo
y el Régimen del fascista Uribe Vélez
y por la Revolución Socialista, organizando la Huelga Política de Masas,
pues la lucha directa de las masas, la
no negociación para entregar los derechos convencionales conquistados
en años de lucha.

La Frase de Estos Días
“Mi meta es sacar adelante el proceso de negociación y fortalecer la
empresa y la mística sindical acatando el mandato de las bases” Gabriel
Alvis (nuevo presidente de la USO)

Ni la Democracia
Burguesa le Sirve al
Dictador
Por estos día el dictadorzuelo presentó el proyecto de acto legislativo
que reforma la administración de justicia. Sólo basta con mirarlo para corroborar lo que hemos dicho: se legaliza el terrorismo de Estado. Ya ni las
llamadas libertades (burguesas) proclamadas en la constitución del 91
serán tenidas en cuenta. Este proyecto, entre otras cosas, pretende: suprimir el consejo superior de la judicatura; quitarle facultades a la corte
constitucional pues “en ningún caso
la Corte se pronunciará sobre el contenido material de los decretos que declaran la ocurrencia de los estados de
excepción, cuyo control político corresponde al Congreso”; restringir la acción de tutela; limitar la posibilidad de
actividad reivindicativa de organización, movilización y realización de
paros laborales a jueces, fiscales y
magistrados; la administración de justicia será un servicio público y por lo
tanto cualquier organismo privado
podría ser contratado para prestarlo.
Hasta la justicia burguesa la quiere
privatizar el dictadorzuelo. Esperemos
además despidos de 8.500 empleados,
cierre de juzgados y hasta de la corte
constitucional. Deberá estar feliz
Londoño, los perjudicados deben luchar desde ya por no permitir que se
apruebe este proyecto.

Ahí van unas perlitas de la alcaldesa Martha Elena Bedoya:
• Privatización soterrada de la empresa de aguas y de la telefónica.
• “Recuperación” del espacio público a punta de perros bravos, militares y paramilitares que ya asesinaron un vendedor ambulante.
• Concesiones inmensas brindadas
a los monopolios comerciales.
• Impulso de tristemente “famoso”
megabus hipotecando todo el rubro
de vigencias futuras de la hacienda
municipal por varias generaciones.
• Y por su fuera poco, suspensión
por un mes del programa “Espacio y
tiempo para la ciencia” por fijar posición frente al conflicto en la Universidad Tecnológica de Pereira en contra
del rector.
¡Qué perlitas no! Cualquier parecido con Bogotá, Medellín... es pura
coincidencia. Esperemos más de lo
mismo después de las elecciones del
26 de octubre. A no ser que se busque otra salida...

Siguiendo el Camino
de su Padre
Siguiendo el camino trazado por su
padre desde hace 15 años, Mauricio
Alexander Hurtado de 33 años se disparó en el abdomen en un intento de
suicidio en un centro comercial de
Bogotá. Las deudas, el desempleo lo
habían llevado a la desesperación,
quería “descansar del régimen que lo
tenía agobiado”. Así no se puede descansar del régimen. Para descansar
de él hay que luchar por su destrucción definitiva para que no nos arrincone más.

Mao Tse-Tung
Aniversario
El 9 de
septiembre de
1976, murió el
presidente Mao
Tse-Tung, maestro insigne del
proletariado
mundial.

Las Preguntas
de Estos Días
Al presidente de la USO ¿de qué
bases está hablando?
A las bases de la USO ¿de verdad
quieren “salvar la empresa” negociando el contrapliego y perdiendo lo
ganado con años de lucha y sangre
de sus hermanos de clase?

Maestro del Proletariado
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A las Bases de la USO:
¡No al Contrapliego y la Conciliación! ¡Sí a la Huelga y la Movilización!
El pasado 5 de septiembre, una parte de la junta directiva de la USO publicó un comunicado, en respuesta al
comunicado de la fracción que desistió de los cargos en
la dirección, entre ellos el presidente. En el número anterior de Revolución Obrera nos pronunciamos al respecto y
no podríamos callar ahora, cuando una nueva traición a
proletariado se quiere hacer aparecer como obra de las
propias bases de la USO.
En el comunicado se llama a la unidad y se pretende
justificar la entrega y la traición alegando que fue decisión de las bases aceptar la discusión del contrapliego.
¿Acaso creen estos dirigentes que las bases son tontas?
¿Acaso creen que el obrero, incluso el obrero atrasado en
Ecopetrol, no sabe que aceptar siquiera mirar el
contrapliego es aceptar las condiciones del enemigo? ¿Por
qué no admiten que esto fue lo que ellos orientaron?
Los dirigentes oportunistas y traidores no pueden inculpar a las bases por lo que ellos han tramado desde el
principio mismo. Fueron ellos quienes desmovilizaron al
pueblo de Barranca, que estuvo en pie de lucha y exigiendo el paro, cuando Uribe privatizó Ecopetrol. Han sido ellos
quienes no se han atrevido a enfrentar a Uribe y permanentemente le han estado lamiendo sentarse a negociar
en lugar de responderle con la Huelga General, como lo
exigía la situación y como querían las bases.
Por eso criticamos también a los compañeros que renunciaron a sus cargos, pues todos han conducido a las
masas al acabose de su organización, a la entrega de la
convención colectiva de trabajo, porque se han creído la
basura burguesa de que el Estado explotador y opresor
de los reaccionarios, puede ser neutral y favorecer a los
trabajadores, sus enemigos.

Manifestación en Barranca el 12 de agosto de 2003

En otras palabras, los oportunistas al interior de la USO
han conducido a los trabajadores a una nueva y vil entrega materializada ya en el hecho concreto de aceptar sin
ninguna oposición efectiva la privatización de Ecopetrol
y ahora pretenden completar su traición aceptando la negociación del contrapliego.
Los trabajadores de Ecopetrol, las bases de la USO, no
pueden seguir confiando en una dirección que los lleva al
matadero, deben tomar la iniciativa y organizar inmediatamente la huelga, como lo decíamos en la edición del 1o.
al 15 de Septiembre de Revolución Obrera:
"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".w

Vendedores Ambulantes, en Defensa del Derecho al Trabajo
El pasado 10 de septiembre en el barrio El Rincón de la
zona de suba en Bogotá, el Estado pretendió hacer con los
vendedores ambulantes lo mismo que con los trabajadores de
Telecom: impedirles trabajar. Es así como a través del Esmad,
los odiados “robocops” que un día no lejano pagaran caro
sus atropellos a las madres embarazadas, madrugó a tomarse las vías para no dejarles trabajar en el conocido sector que
ha servido por muchos años como plaza de mercado.
Como es inevitable que las masas luchen por no dejarse
convertir en despojos humanos, a las 9 y media de la mañana ya tenían los perros de presa del Estado un camión lleno
de vendedores ambulantes detenidos, y todo parecía ya ganado para el reaccionario alcalde Mockus.
Pero oh, sorpresa! eran las 10 y media y un nuevo grupo de
valientes luchadores, se lanza a combatir la arbitrariedad produciéndose un nuevo enfrentamiento. Agitando combativas consignas en defensa del derecho al trabajo decide enfrentar las
fuerzas represivas. Inmediatamente, setenta agentes del es-

cuadrón se abalanzaron contra los compañeros, los cuales
serían alrededor de veinte. El saldo: varios golpeados y tres
vendedores detenidos; pero sobre todo, mucho se aprendió,
entre otras cosas, que a los “robocps” también les duele.
Desde otro ángulo, esta es otra de las tantas manifestaciones de que el Estado no se detiene en su papel de aplastar
a los de abajo; de que es una máquina que jamás será
imparcial porque está para defender la ganancia capitalista,
y que hoy, a nombre de la “defensa del espacio público” descarga con seña y con odio su poder contra los pobres para
defender los ricos comerciantes.
Pero lo más importante es que las masas cada día aprenden por su propia experiencia; cada día nuevos contingentes
de trabajadores se ven obligados a luchar, a sumarse al caudal de rebeldía y de odio popular que pronto desembocará
en una gran huelga contra el Estado, y lo mejor, que se acrecientan las fuerzas de la revolución que viene andando y que
no dejará piedra sobre piedra del podrido orden de los ricos.w

Controversia de Uribe y ONGS:

AMANECERA Y
VEREMOS
Por estos días, saltó el tigre de papel y
enfurecido ante las críticas que hicieran
80 ONGs y las Naciones Unidas en sendos libros. En el primero de ellos las Organizaciones No Gubernamentales hacen
un análisis del primer año de gobierno
del dictador en relación con los temas
de Derechos Humanos, Estado, Justicia,
Política Económica, entre otros. En el
Segundo, se presenta el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003 de la
ONU, el cual se apoya en un examen de
la realidad y la lamentable situación del
pueblo, se cuestiona la política del régimen para resolver los problemas como
un asunto puramente militar. A estos,
Uribe les respondió que eran teóricos a
los cuales respetaba aunque no compartía sus argumentos. Pero cuando se refirió a algunas ONGs autoras del primer
libro no dudó un instante en denominarlas: "colectivos y abogados que bajo uno
y otro nombre, son voceros del terrorismo". Uribe los llamó a "quitarse de una
vez por todas la máscara". Ante semejante afirmación, saltaron al ruedo nuevamente las ONG con el auspicio de toda
la socialdemocracia internacional y "se
armó la gorda" entre unos y otros.
Irónico el llamado que hace Uribe: "quitarse la máscara", cuando él todavía anda
con ella puesta en su llamada negociación con los paramilitares, cuento que
nadie le cree, pues es vox populi que militares y paramilitares van y vienen de la
mano en sus andanzas a lo largo y ancho
del país.
Ahora, mientras algunos asesores andan
sin saber qué hacer tratando de ganarse
a las ONGs para el Referendo, intentando acercar a unas y disculpándose con
otras, el dictador y su ministrillo
Londoño vociferan de la ira.
Sin embargo, las fieras que se pelean pertenecen a la misma raza. Las Ong critican la opresión del régimen, pero no
mencionan para nada el carácter de dictadura de clases que tiene el mismo. Las
Naciones Unidas, como era de esperarse en su cooperación con el Estado mencionan aspectos en el terreno económico
pero propone pañitos de agua tibia como
salidas. Queda claro que ni las ONGs, ni
las Naciones Unidas, cuestionan a fondo
el régimen de Uribe Vélez soportado sobre la dictadura de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, donde el
pueblo solo sirve para sumar votos en
elecciones. Si existen ONGs que verdaderamente quieran oponerse al régimen
de Uribe, entonces, además de NO VOTAR el Referendo ni la farsa electoral,
deben unirse con el pueblo para acabar
de una vez por todas con la opresión...
con la dictadura de la burguesía, los terratenientes e imperialistas... ¡amanecerá
y veremos!.w
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Nos escribe la Juventud Revolucionaria:

“nos unimos incondicionalmente al
combate contra el referendo...”
Colombia, 5 de septiembre 2003
Saludos camaradas
Reciban un revolucionario abrazo de parte del Movimiento Juvenil-Estudiantil Revolucionario GRITO SOCIAL (mlm).
Les escribimos para dar nuestro
apoyo a las decisiones que se han
tomado en la IV Asamblea y nos
unimos incondicionalmente al combate contra el referendo, contra el
régimen fascista de Uribe Vélez y
por un país libre, por una patria
comunista.
Desde todos los lugares de Colombia donde combaten nuestros
cuadros enarbolaremos nuestras
banderas junto a las de ustedes,
camaradas de la Unión Obrera Comunista (mlm).
ATT Comité Central MJ-ER GRITO SOCIAL (mlm)

w
Bogotá, 10 de septiembre 2003
Apreciados camaradas:
Movimiento Juvenil-Estudiantil
Revolucionario GRITO SOCIAL
(mlm).
Reciban un caluroso e internacionalista abrazo
Con alegría recibimos su mensaje del 5 de septiembre y en vista
de su disposición a enarbolar junto con nosotros las banderas contra el régimen de Uribe y por la revolución socialista, queremos invitarlos a trabajar mancomunadamente, a unir su voluntad y capacidad de lucha en torno a unos
objetivos y tareas, les proponemos
que discutan y nos hagan saber
sus opiniones:
• En verdad sería muy, pero
muy bueno, que Ustedes contribuyeran con su gran iniciativa para
hacer de Revolución Obrera un
arma aún más filosa y periódica,
sumándose a las tareas para convertirlo en un semanario a partir
del 17 de octubre. Esto significa un
aporte más decidido con su distribución; con ar tículos, corresponsalías, notas, caricaturas, aportes económicos, etc.

• Les proponemos enfilar sus
principales esfuerzos a hacer
“nido” entre el proletariado industrial. Tienen allí un verdadero ejército para llevar sus ideas, unir, organizar y movilizar al combate
contra el régimen de Uribe ahora,
y por el socialismo y el comunismo en el futuro. No estamos hablando de abandonar las labores
de agitación y propaganda entre
el estudiantado sino de hacer que
la juventud revolucionaria se vuelque al ejército proletario en activo
para construir el partido allí.
• Frente a la campaña contra el
referendo y la farsa electoral, hemos decidido participar activamente en los Comités de los ¡Trabajadores Contra el Refrendo! y
los invitamos a sumarse a ellos en
las localidades donde se encuentren o a conformarlos, junto con
todos los revolucionarios que se
oponen no sólo al referendo sino
también a la actual farsa electoral,
y que además pugnan por organizar y movilizar revolucionariamente a las masas. Al día de hoy
sabemos que los comités se están
organizando en Bogotá, Medellín,
Cali, Manizales y posiblemente en
Pereira y Barranquilla; nos enteramos que los compañeros impulsores de la idea están convocando
una reunión nacional (delegados
de los Comités de las diferentes
ciudades) para el día 27 de septiembre en Bogotá y que el 28 se
realizará el acto oficial del lanzamiento de la campaña con asambleas y movilizaciones de masas
en las diferentes ciudades. Estamos seguros que Ustedes tendrían
allí mucho qué aportar, a la vez
que nos permitiría a todos los que
realmente pensamos contribuir a
la lucha revolucionaria, unificar esfuerzos para tener una mayor capacidad de incidir en este combate contra el régimen.
Para una comunicación un poco
más discreta pueden hacerlo a través de…
Quedamos a la espera de su respuesta.
Con rojos saludos comunistas
Periódico Revolución Obrera
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A 30 Años del Golpe
Militar en Chile
Hace treinta años, fue asesinado
el presidente de Chile, Salvador
Allende, por orden del chafarote
Pinochet; experiencia valiosísima
para la clase obrera, a propósito de
estos días de farsa y carnaval electorero, puesto que allí se trató de hacer
una “revolución” sin destruir el Estado burgués, terrateniente y proimperialista.
La Unidad Popular, que así se llamaba la coalición formada por los
mamertos, trotskistas y partidos
pequeñoburgueses chilenos (cualquier similitud con el “polo democrático” no es pura coincidencia),
unió a su alrededor a la gran mayoría del pueblo en torno a un programa reformista y antiimperialista,
consiguiendo llevar a la presidencia
a Salvador Allende; quien desde el
principio tuvo que enfrentar las más
rabiosa oposición de las clases reaccionarias, quedando reducida su
gestión, en últimas, a nacionalizar
algunas empresas imperialistas.
El 11 de septiembre de 1973, Santiago y las principales ciudades amanecieron militarizadas, con los tanques dispuestos a disparar contra el
pueblo, con los aviones de guerra dejando oír sus ronroneos de muerte
y La Casa de la Moneda, casa de la
presidencia, rodeada completamente. Se le ordenó a Allende dimitir y
salirse del palacio presidencial bajo
advertencia de muerte. Valiente, pidió a sus amigos desocupar la casa y
tomó un fusil para hacer respetar con
su vida el “mandato constitucional”
(las elecciones) que lo había investido de presidente.
Desde la subida de Allende a la
presidencia, éste y los partidos que
lo apoyaban, enfrentó el más furibundo ataque la burguesía, los terratenientes e imperialistas y a su
vez la presión de los obreros y los
campesinos quienes exigían el cumplimiento de las promesas de campaña (como le sucede ahora a Lula
en el Brasil) y de hecho, ante la impotencia del gobierno, empezaron a
tomar la iniciativa expropiando las
tierras de los grandes terratenientes
y capitalistas, tomándose las fábricas y organizando la producción y
distribución de las mercancías, demostrando una gran iniciativa crea-

dora que dio al traste con el saboteo
fabricado en el pentágono.
El golpe militar fue preparado con
mucho tiempo. Todo el mundo sabía lo que se cocinaba en los directorios de los partidos burgueses y terratenientes y en los cuarteles, pues
las órdenes venían made in USA e
impartidas por la CIA. Pero la fe supersticiosa en el Estado, la creencia
en que el Estado está por encima de
las clases y el sueño absurdo de que
la democracia burguesa no significa
dictadura de los capitalistas, sino voluntad del pueblo, por parte de los
partidos revisionistas y pequeñoburgueses les impidió hacer lo que
había que hacer desde el principio:
armar al pueblo, organizarlo para
destruir el Estado reaccionario y para
sustituirlo por las organizaciones armadas de las masas de obreros y campesinos. Por el contrario, la iniciativa de los obreros, que por instinto
empezaron a organizar sus destacamentos de combate por fábrica, fue
condenada como provocación con el
argumento infantil de que ello era
pretexto para que se enfurecieran los
reaccionarios.
Pocos días antes del golpe, las fábricas fueron allanadas y los obreros desarmados, y el mismo día del
golpe fueron detenidos, encarcelados, asesinados o desaparecidos la
inmensa mayoría de dirigentes y activistas. De ahí para adelante, la organización de las masas y los propios partidos reformistas y oportunistas fueron aplastados. El iluso
sueño pequeñoburgués de la “revolución” pacífica, que no era en verdad más que la pretensión de humanizar la explotación capitalista,
significó una de las más grandes
masacres cometidas por la burguesía y el imperialismo y el retraso de
la verdadera revolución por más de
medio siglo.
Dice el dicho popular que “al
perro no lo capan dos veces”, pero
la sabiduría del pueblo parece estrellarse contra el cretinismo y la terquedad pequeñoburguesa que se
niega a aprender las lecciones y que
insiste en pretender hacer cambios
o “revoluciones” al orden burgués
imperialista sin destruir el Estado
que le sirve de sustento.w

Salvador Allende en un discurso desde el balcón del
palacio presidencial.

11 de septiembre 1973. Las calles amanecieron tomadas
por la bota militar.

11 de septiembre 1973. La Casa de la Moneda minutos
antes de ser bombardeada.

“La esencia de este nuevo tipo de
Estado [Dictadura del Proletariado]
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’”
Del Programa para la Revolución en Colombia
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Pensionados Marchan Contra
el Régimen, el Alca, el TLC y la OMC
Aproximadamente 2.000 personas marcharon el pasado 10 de septiembre por las principales calles de Bogotá, expresando su rechazo a
las antipopulares políticas del actual régimen y el dictadorzuelo de Uribe
Vélez.
Desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, los manifestantes
rechazaron el Referendo y llamaron en diversas formas a no votar,
denunciaron la situación económica y material que actualmente padecen y solicitaron el apoyo de sus hermanos de clase para impedir que
les impongan la Reforma Pensional, la cual pretende gravar esta prestación con el impuesto a la renta, quitar la mesada 14 y congelar durante dos años las pensiones superiores a dos salarios mínimos mensuales. Lo curioso de la marcha es que los organizadores dijeron muy
poco acerca del Alca, el TLC y la OMC.
El desarrollo de esta marcha demostró que las masas quieren pelear
aún careciendo de una organización y dirección correctas; tienen razones más que suficientes para salir a las calles a luchar, a combatir a
pesar de, e incluso en contra de algunos de sus “dirigentes” politiqueros
y oportunistas.
La combatividad de los luchadores, su ánimo a no dejar pasar las
medidas reaccionarias del régimen, exige a gritos una dirección revolucionaria que reemplace el juego politiquero de burgueses y oportunistas por la unión verdadera en torno a sus intereses, por su organización y movilización hacia la Gran Huelga Política de Masas que se está
gestando, forma de lucha que pondrá freno a la voracidad de las clases
parásitas.

Persisten bloqueos y manifestaciones en la costa
por deficiencias en los servicios públicos
• En Mateo Gómez (Córdoba): El pasado 2 de septiembre a las 10 de
la noche Electrocosta arbitrariamente se llevó los transformadores dejando a todos sus pobladores sin el servicio, resultando varios niños
intoxicados con unas salchichas descompuestas; los manifestantes,
aproximadamente 200, de manera valerosa se tomaron la vía que de
Cereté conduce a Montería el día 4, enfrentando a la fuerza pública.
No podrá el terror oficial, ahogar la rebeldía de los pobres.
• En Cartagena (Bolívar): Con piedras y palos los habitantes de varios barrios, entre ellos Cartagenita, El Zapatero, Gustavo Lemaitre,
Alto Bosque y San Isidro, se tomaron la Avenida Crisanto Luque, importante vía de transporte de carga. Los manifestantes, entre ellos niños, mujeres y ancianos, se vieron obligados a tomarse esta importante
vía para la región debido a las últimas medidas adoptadas por el DATT
y la Concesión Vial pues al quitar el contraflujo de la avenida en una
parte del trayecto, afecta a sus habitantes, quienes deben caminar
aproximadamente dos kilómetros o invertir en más transporte para
llegar a su destino, fuera de esto, el sector se volvió altamente peligroso
no solo por la delincuencia que hay allí, sino también porque ante la
falta de un puente peatonal hacia el colegio, los niños se ven constantemente expuestos a perder la vida. Los habitantes del sector suspendieron la toma en horas de la noche, la continuaron durante todo el día
siguiente con la firme decisión de continuar las protestas si el alcalde
no accede a las exigencias.
• En Sahagún: Ante la carencia de agua potable, sus habitantes
marcharon hasta el Palacio Municipal, anunciando que realizarán las
protestas cuantas veces sea necesario, hasta que la burocracia estatal
corrupta e inservible solucione los problemas.w

Defender la Educación
Pública, es Luchar Contra el
Régimen de Uribe
El pasado 8 de septiembre más de 6000
manifestantes del Departamento del Cauca,
se movilizaron en la ciudad de Popayán para
exigir del gobierno nacional y departamental respetar y garantizar el derecho a la educación pública. En masa, estudiantes, maestros y padres de familia encabezaron las jornadas que bloquearon varias vías de acceso
a la capital, mientras presentaban un documento que emplazaba públicamente al gobierno a garantizar educación y estabilidad.
Mientras tanto, los estudiantes de la Universidad de Antioquia realizaron el 9 de septiembre una Asamblea General donde se debatió acerca de la manera como las directivas de la universidad han continuado implantando medidas directas contra la educación pública siguiendo fielmente las órdenes del gobierno del paramilitar Uribe.
La Asamblea fue complementada con bloqueos a porterías y una marcha donde participaron cerca de 2000 personas; el recorrido los llevó desde la universidad hasta la
Alpujarra, donde realizaron un mitin que
luego se convirtió en marcha hacia las instalaciones del Sena, donde se dio por terminada la jornada, luego de violentos enfrentamientos con la policía, quienes se apostaron
en medio del recorrido para impedir su llegada al centro educativo.
Por la misma fecha, estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá realizaron jornadas de protesta como respuesta a las medidas impuestas por Fernando Viviescas,
vicerrector de la Universidad, quien pretende atomizarla sacando varias carreras y reduciendo el mismo tamaño del campus universitario. Los estudiantes han respondido
con su mejor arma: la movilización y la lucha, desarrollando varias jornadas como los
llamados Carnavales de las Pintas.
Se auguran nuevas jornadas, el reanima
miento de la lucha por la defensa de la educación pública traerá vientos frescos al ascenso de la lucha de las masas, y si logra
unirse a la lucha general contra el régimen
de Uribe, de seguro buenos triunfos cosecharán las masas. El camino es unir estos
riachuelos para convertirlos en un caudaloso río que ponga freno a la burguesía y nos
prepare para las batallas decisivas que están
por venir.w
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MUJERES... Vueltas a la Vida
Recuerdo cuando la conocí. Hace ya
más de 15 años. Tan bonita ella, con
su sonrisa siempre a flor de piel que reflejaba los dos hoyitos en su cara a lado
y lado de las mejillas. Sin embargo la
flaca, como le decíamos irónicamente
por lo voluminoso de su cuerpo no era
precisamente mi gran amiga. Quizás
por su vida tan agitada, por andar buscando el rumbo por caminos equivocados, por mostrar su rebeldía sin causa con las parrandas o el hacer “todo
lo que se le viniera en gana” simplemente para demostrar que las mujeres
éramos iguales a los hombres. Esas cosas no me gustaban mucho, por eso,
sólo en ocasiones cruzábamos palabras.
Su madre tenía un restaurante a orillas de la carretera en un municipio cercano de Medellín, y entonces ella aprovechaba que ahí paraban a comer los
transportadores para transitar libremente sin pagar pasajes o solamente
“levantando el dedo” para que la acercaran sin pago alguno. Creía conocer
el mundo y todo lo que él podría ofrecer a las mujeres.
De pronto, no volví a saber de ella.
Cuando indagué dónde estaba, me dijeron que “la flaca” se había cansado
de tanta parranda y, desencantada por
la frustración de un amor equivocado,
se había ido a buscar mejores rumbos
al Putumayo, donde supuestamente se
conseguía mucha plata “raspando”
coca. Algún día volví a preguntar por
ella y me contaron que “lo de raspar
cosa no era tan productivo como parecía” pues les pagaban muy poco, mientras los grandes intermediarios se quedaban con todo y entonces decidió
unirse con un señor con el cual tuvo
dos niñas.
Un buen día hace ya como 5 años,
alguien me comentó que había regresado de nuevo, pues a su compañero lo
había desplazado las Farc y entonces ya
eran 4 desplazados más en la larga lista
de la gran ciudad de concreto.
Cuando la vi parecía irreconocible.
Los 10 años que había estado fuera parecían 20. Su cara demacrada y su rostro casi inexpresivo habían borrado los
hoyitos de sus mejillas que antaño yo
tanto admiraba. Andaba buscando
una habitación porque las llamadas
ayudas para desplazados solo eran
cosas de pocos días, y entonces le ofrecí mi casa. A leguas se notaba que no
era feliz, y no solamente por lo dramático del desplazamiento sino por su
propia relación de pareja. Esta vez, sí

nos hicimos muy buenas amigas. Me
contó todo lo que vivió y, paradójicamente, al parecer se había acostumbrado a los maltratos y golpizas que le propinaba su compañero. Yo no lo podía
creer. La flaca, que no se dejaba de
nadie, como ella misma lo decía, la veía
cada vez más arrinconada y atemorizada por un hombre que no hacía más
que maltratarla.
Intenté darle ánimos y convencerla
de que esa no era la vida que se merecía y ello me causó el odio de su compañero. En ese entonces ella no fue capaz de liberarse de semejante martirio
y decidieron irse a vivir a otro lado. En
las noches me llamaba llorando cuando llegaba de su trabajo de chancera o
de limpiar en casas, pues el papá de
sus hijas estaba esperándola, no sólo
para golpearla por algún minuto de
retraso que para él significaba que se
había conseguido otro, sino para que
sirviera su comida, lavara su ropa, cambiara a las niñas e hiciera todo cuanto
él no había hecho en el día, porque se
la pasaba viendo la televisión. Yo la
aconsejaba, le decía que no se dejara
golpear, que ella podía, que lo único
que necesitaba era un cambio de actitud para levantarse y que las mujeres
éramos capaces de muchas cosas, hasta de cambiar el mundo si lo quisiéramos. Pero nada, cada vez más golpes.
Un buen día ya estaba yo cansada de
servir de paño de lágrimas y que ella
no tomara cartas en el asunto y le dije
que si no reaccionaba no me volviera a
llamar más. Comenzó entonces a interesarse por leer otras cosas, por saber
cómo era que podíamos cambiar el
mundo. Yo le entregaba Revolución
Obrera y ella leía, cuando podía volarse
un rato y me visitaba con sus niñas discutíamos sobre diversos temas.
Ahora la flaca (de verdad flaca) porque vaya si rebajó de peso de tanto hacer deporte, decidió cambiar de vida y
separarse de su compañero. Vive sola
y trabaja para sus hijas, lee la prensa y
comparte todo su contenido, dice que
perdió el miedo a todo cuanto ella creía
indestructible, que no votará el Referendo y que luchará por la Gran Huelga Política de Masas, que sólo la mujer
podrá ser libre con la liberación de toda
la clase obrera, y que la conciencia la
volvió a la vida. Y es cierto, ahora la
alegría se ve reflejada en su cara cuando nuevamente sonríe a carcajadas reflejando en sus mejillas los dos hoyitos
que tanto me gustan.w

El 9 de septiembre se cumplieron 27
años de la muerte de Mao Tse Tung. En
su homenaje, recordamos acciones de
la Revolución China en torno a la
Liberación de la Mujer

Milicianas
Cuán alegres e intrépidas, con sus
largos fusiles
Desfilan en la plaza al rayar el alba.
Las mujeres de China tienen nobles
aspiraciones
No les gusta vestirse con sedas y
satines,
Prefieren vestirse de soldado.
(Mao Tse-Tung febrero de 1961)

“Y en China se dieron verdaderos saltos radicales... La Reforma Agraria le entregó la tierra a los hombres y a las mujeres: en las ceremonias organizadas para
esto, muchas mujeres oyeron su nombre
en público por primera vez en sus vidas.
La Ley sobre el Matrimonio llegó a ser ampliamente conocida como la “ley del divorcio” o la ”ley de la mujer”; casi un
millón de divorcios se realizaron en 18
meses, las mujeres se liberaron especialmente de los matrimonios arreglados, incluyendo de los de niñas-novias, a los que
muchas habían sido obligadas. (...) Terratenientes, matones, maridos que golpeaban a las esposas y violadores fueron llevados a la fuerza a reuniones públicas de
masas, llamadas sesiones de “recriminación”, en las que las mujeres desencadenaron su furia y organizaron castigos para
los criminales. La prostitución fue eliminada casi literalmente de la noche a la
mañana –en sólo Shangai, a 60.000 mujeres se les dio entrenamiento, educación,
trabajo y vivienda y-virtualmente no se
volvió a oír de violaciones. El asesinato de
niñas desapareció... En síntesis, una sociedad fue jalonada de una posición que
era de las más atrasadas de la faz de la
tierra y dio un salto de décadas a través
de los violentos medios de la revolución
de masas” (Revista Un mundo Que Ganar No 8.).

