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RECHAZAR EL REFERENDO,

ES PREPARAR LA HUELGA POLITICA DE MASAS

El bomm del momento es la realización
del tan nombrado Referendo; la atención
de gran parte de los colombianos, está en
los resultados del próximo 25 de octubre,
cuando el régimen de Uribe se medirá en
campaña para ganarse la aprobación de las
masas a su política reaccionaria, terrorista
y superexplotadora. Montañas de tinta y
papel se han dedicado a analizar los pro y
los contra de las 15 preguntas; discusiones
interminables ocupan los medios de comu-
nicación donde polemizan opositores y de-
fensores; votar sí o no, votar en blanco, pero
el llamado es a votar, dicen los defensores,
mientras los otros llaman a abstenerse de
asistir a las urnas el sábado para evitar
que se respalde a Uribe.

El Referendo ha servido para que sal-
gan a flote algunas de las muchas contra-
dicciones que se presentan en la sociedad,
incluso en el seno mismo de las clases re-
accionarias, de las cuales una parte no está
de acuerdo en la forma como aplica Uribe
la política; aunque le reconozcan su de-
fensa intransigente del capitalismo, a al-
gunos les incomoda el olor pestilente de la
abierta dictadura burguesa.

La disputa alrededor del Referendo, y
la ya evidente poca importancia de votar
sí o no, o aprobar unas preguntas y otras
no, ha creado dos grandes bloques: los que
llaman a participar votando, y los que con-
vocan a no participar, es decir, a abstener-
se. La gran variedad de organizaciones,
grupos, tendencias, e incluso sectores de
las clases explotadoras que coinciden en
llamar a No votar ha llevado a confusio-
nes en cuanto a cómo aplicar una correcta
política de alianzas, desde el punto de vista
del proletariado; al respecto, es necesario
insistir en algunos puntos:

- Confiamos plenamente en las masas,
en su acción directa, en su capacidad de
organización, movilización y lucha y nos
diferenciamos radicalmente de aquellos
que alabando al Estado burgués, consi-
deran que mediante la simple lucha par-
lamentaria es posible conquistar los obje-
tivos inmediatos e incluso futuros del pro-
letariado. Por eso, jamás participaremos en
el engaño con que se quiere manipular la
conciencia de las masas, tanto de aquellos
que las llaman a votar por el No, como a
los que simplemente les convocan a abste-
nerse de votar el sábado pero les piden que
voten el domingo, y que, en resumidas
cuentas, no plantean otra alternativa, lo
cual, en última instancia, equivale a
afianzar al régimen de Uribe.

- Acerca del oportunismo, nuestro Pro-
grama dice: “La victoria de la revolución
proletaria requiere la más absoluta con-
fianza, la más estrecha unión fraternal y
la mayor unidad posible de acción revolu-
cionaria de la clase obrera. Estas condicio-
nes serán inalcanzables sin una ruptura

resuelta y de principios y una lucha im-
placable contra la deformación burguesa
del socialismo, conocida como oportunismo,
o sea, la doctrina del sacrificio de los inte-
reses a largo plazo del proletariado, a cam-
bio de ventajas momentáneas, pasajeras
y secundarias”. La lucha contra el Refe-
rendo se justifica, no sólo si ayuda a ele-
var el nivel de conciencia, organización y
lucha de las masas, sino además, y sobre
todo, si contribuye a desenmascarar el opor-
tunismo, a desnudarlo ante los ojos de las
masas colocándolo como el engendro que
defiende, con ropaje aparentemente revo-
lucionario, el sistema de explotación asa-
lariada; es decir, si contribuye a que las
masas puedan pasar por encima de los di-
rigentes oportunistas que hoy atrancan su
lucha y desbordar toda su ansiedad de
luchar contra el régimen y preparase para
las batallas por venir.

- Impulsamos la campaña contra el
Referendo no como un fin en sí mismo; la
simple derrota del Referendo no significa
la derrota del régimen, pues como ya ame-
naza el dictadorzuelo, si sale derrotado,
es posible que implante abiertamente y sin
tapujos su dictadura personal; es decir,
mientras no haya respuesta revoluciona-
ria de masas, Uribe seguirá imponiendo
su régimen de terror, hambre y miseria. La
única manera de derrotar, no el simple
Referendo, sino toda su política reaccio-
naria, es unir la campaña contra el
Referendo a la preparación de la Huelga
Política de Masas.

- Los aliados para derrotar el régimen
de Uribe están entre las masas de obreros y
campesinos; esta es la alianza social vital
para enfrentar a las clases reaccionarias;
por tanto nuestra orientación no está basa-
da en buscar acuerdos con los politiqueros,
o con cual o tal grupo o partido; nuestra
política busca unir a todos los obreros con
conciencia de clase, a los intelectuales re-
volucionarios, a los auténticos revoluciona-
rios, a los luchadores y a las masas en ge-
neral en torno a unas claras banderas de
lucha contra el régimen, a ser conquista-
das con la movilización revolucionaria. No
debemos sacrificar los asuntos de princi-
pios en aras de obtener unas ventajas pasa-
jeras y en buena medida aparentes.

Con esa guía, y manteniendo a la vez
nuestro trabajo independiente, los comunis-
tas estamos preparados para llegar a cual-
quier acuerdo práctico que nos permita al-
canzar nuestras metas: aislar al oportunis-
mo como condición indispensable para que
el movimiento obrero pueda jugar el papel
de vanguardia en la lucha contra el régi-
men de Uribe y avanzar, mediante la reali-
zación de la Huelga Política de Masas, en
la preparación de condiciones para la
próxima toma del cielo por asalto.

Comisión de Agitación y Propaganda
Comité Ejecutivo

LA POSTRACIÓN DE LOS

PARTIDOS OPORTUNISTAS

Y REFORMISTAS

De la Declaración sobre Táctica de la IV
Asamblea de la Unión Obrera Comunista
(mlm). Agosto de 2003

La democracia pequeñobur-
guesa, de liberales, socialdemócra-
tas, revisionistas y reformistas, re-
presentados por el "Polo Democrá-
tico", o por el "Frente Social y Polí-
tico", o por Garzón y Cia., ha res-
paldado públicamente la política
del régimen contra las masas tra-
bajadoras, proponiendo al gobier-
no y a los patronos que se rebaje el
salario de los trabajadores que ga-
nen por encima de tres mínimos...
y apoyando desvergonzadamente
el Frente Antiterrorista propuesto
por el régimen de Uribe, que en el
fondo es el apoyo al Terrorismo de
Estado, a la legalización del para-
militarismo, y concretamente a su
hijo legítimo, el Estatuto Antite-
rrorista...

De palabra vociferan contra el
régimen, pero en la práctica se han
prosternado ante él, apadrinando
el Terrorismo de Estado del régi-
men de Uribe, comprometiéndose
a doblegar el movimiento sindical,
a desmovilizar sectores tan amplios
de asalariados como el magisterio,
a imponer la renuncia a los plie-
gos de peticiones, a justificar la en-
trega de las convenciones colecti-
vas de trabajo, y a paralizar la re-
beldía de los trabajadores de las
empresas privatizadas ilusionán-
dolos con los trámites leguleyos y
parlamentarios.

Sus dirigentes han ido quedan-
do aprisionados entre la presión de
la burguesía y los compromisos con
el régimen, y el empuje del movi-
miento de masas que tiende a la
lucha contra la burguesía y el régi-
men de Uribe... la propaganda de
sus partidos hace referencia a la
problemática de las masas simple-
mente por demagogia, que como
camaleones se camuflan como
antiuribistas, refrenan la lucha y la
movilización, no quieren saber de
huelgas nacionales y prefieren ur-
dir intrigas contra los revoluciona-
rios que las promueven. Los diri-
gentes de esos partidos pequeño-
burgueses son hoy por hoy, con res-
pecto al movimiento de masas, un
agrietado muro de contención que
ese mismo movimiento se encarga-
rá de derrumbar.�

EditorialEditorial
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Em Cali...

LA CHISPA QUE VOLVIÓ A INCENDIAR LA PRADERA
Se Necesita Una

Dirección

Revolucionaria

A la mayoría de los directivos de
Sintraemcali les sucedió lo mis-
mo que a los de la Uso: confia-
ron en el Estado burgués, en la
palabras del terrorista Uribe, y
entregaron, a cambio de nada,
las prestaciones obtenidas en dé-
cadas de lucha.

Como lo menciona el comunica-
do del pasado 19 de septiembre
del 2003 firmado por varias orga-
nizaciones populares y sindicales,
entre ellas Sintraemcali, “El 12 de
mayo de 2003 en el Palacio de
Nariño la comisión Presidencial,
enfatizó a SINTRAEMCALI, que si
los trabajadores firmaban el pre-
acuerdo convencional, el acuerdo
integral era responsabilidad del
Gobierno Nacional.

Los trabajadores sacrificando y
cediendo derechos convenciona-
les adquiridos durante más de sie-
te décadas, firmaron y ratificaron
el 27 de junio de 2003 un acuerdo
en el que el gobierno se compro-
metió a no liquidar ni privatizar la
empresa”.

No hay duda, se necesita una di-
rección revolucionaria; el oportu-
nismo y la política concertadora y
entreguista que dirige actualmen-
te la lucha de las masas seguirá
cediendo las conquistas, y ya ha
demostrado una y otra vez su in-
capacidad para enfrentar el régi-
men y ha puesto en evidencia que
su papel es ponerse al frente para
frenar la lucha. Por fortuna, Las
masas están aprendiendo y los di-
rigentes honestos ya saben que
no pueden confiar en la pala-
breria de los politiqueros y  en las
leguleyadas de los de siempre.

Por fortuna, en Cali, en Barranca,
como el la Costa y el resto del
país, el pueblo, que está presto a
la lucha, pasará por encima de la
dirección oportunista y destacará
a sus auténticos dirigentes.�

En un verdadero contrapunteo se ha
convertido el conflicto de Emcali, el cual so-
lamente en diez días ha tenido enfrentada
a la burguesía con las masas, quienes se
volcaron a las calles para impedir la liqui-
dación de la empresa; un campo de bata-
lla en el cual, de un lado, se encuentra el
Estado repleto de contradicciones como re-
flejo de las posiciones de varios sectores
que pujan por privatizarla en lo inmediato
pase lo que pase y, quienes han reculado
y buscan otras alternativas; del otro, se en-
cuentran los trabajadores, estudiantes y
usuarios, es decir, las masas laboriosas de
Cali que no se resignan a que liquiden la
Empresa.

Las posiciones del gobierno comienzan
nuevamente radicales y contundentes: Uribe
Vélez anuncia la inminente liquidación de
Emcali expresando que no hay alternativas
para su salvación, pues la situación econó-
mica que atraviesa es insalvable, como quien
dice, a medirle el aceite a los trabajadores
para ver hasta donde son capaces.

El 18, en respuesta los trabajadores de
Emcali, contando con el respaldo de la co-
munidad caleña se toman las calles del
centro de la ciudad protestando para im-
pedir la liquidación de la empresa. Obre-
ros petroleros, metalmecánicos, de univer-
sidades, estudiante, carretilleros, en fin,
miles de manifestantes de diversos secto-
res populares se aglomeran en un sólo
puño prestos a la batalla contra el régimen

Los burgueses de nuevo... el 21, el dic-
tador, con toda la prepotencia propia de
su clase, anuncia la hora cero de la liqui-
dación de la empresa para el martes
siguiente, el 23...

Las masas sin va-
cilación responden de
nuevo... el 22, salen
indignadas ante la
obstinación dictatorial
que para ellas repre-
senta más hambre y
miseria; se toman las
calles de nuevo y
Sintraemcali se decla-
ra en alerta ante la
decisión del Estado.
La Asamblea perma-
nente de los trabaja-
dores de Emcali es el
llamado a filas para
responder como sea
necesario.

En total, fueron 10 gloriosos días de
continua combatividad de las masas po-
pulares de Cali convirtiéndolas en  un ver-
dadero ejemplo de lo que hay que hacer
con este régimen, este Estado y las pará-
sitas clases a las cuales representa. A esta
clase es necesario perseguirla, acorralar-
la, acosarla con la lucha por todo cuanto
haga, no darle el más mínimo respiro a su
política expoliadora, porque cada instante
que se le dé, cada terreno que se le ceda,
será cobrado con creces contra el pueblo.

Once horas de deliberaciones siguieron
a las protestas; el martes 23 se reunen en
Bogotá para analizar las probabilidades,
bancos, asesores de Emcali, Superinten-
dencia de Sociedades, Ministro de Hacien-
da, Alcaldía de Cali, Gobierno Nacional,
después de las once horas anuncian que
Emcali no se liquida.

Las masas han obtenido una victoria
temporal y relativa; temporal, porque no se
determinaron medidas de fondo, pues de
hecho el Estado no está interesado en man-
tener a Emcali como empresa pública; sim-
plemente ha cedido por un tiempo y como
lo expresara uno de los dirigentes de Emcali,
lo que se ha hecho es prolongar la agonía.
Y relativa por cuanto los sacrificados en este
"arreglo" fueron: los trabajadores que renun-
ciaron a buena parte de sus conquistas con-
vencionales y el pueblo a quien desde ya se
anunció un incremento en las tarifas de los
servicios; un sacrificio costoso mientras los
acreedores principales, es decir, el capital
financiero, no rebajó un sólo peso de la deu-
da; al final, un triunfo con mucho, pero
mucho sabor a derrota. Motivo que avivará
nuevamente la chispa de la lucha.�

Cali. Multitudinaria Manifestación del 22 de septiembre
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El Régimen Cobra

la Solidaridad

Estudiantil

De las jornadas del pasado 22 de
septiembre en Cali, merece lugar
especial la combatividad de los
estudiantes de la Universidad del
Valle, quienes al medio día mar-
charon en contra del recorte a la
educación pública y no dudaron
en sumar se a la lucha contra la
liquidación de Emcali.

Sabiendo lo que les “corre pier-
na arriba” cuando las masas po-
pulares dicen luchar en solidari-
dad con sus hermanos de clase,
los burgueses, no podían dejar
pasar desapercibida la valiente
actuación de los estudiantes, pro-
cediendo a infiltrar sus perros de
presa en la movilización y arreme-
tiendo con la policía y el ejército
para copar la universidad.

Por eso también, a la vez que se
preparaba el supuesto proceso de
negociación de Emcali con los
acreedores en Bogotá, las autori-
dades regionales y locales ya te-
nían uno de sus consabidos “pla-
nes de contingencia” para evitar
“alteraciones del orden público”.

Pero es tanta la indignación y áni-
mo de lucha que ni los amaestra-
dos perros de presa del régimen
lograron doblegar el combativo
espíritu de las masas estudianti-
les quienes aún con heridos y de-
tenidos supieron sostenerse en la
lucha, acompañando a Jhon
Edward Osorio, el estudiante he-
rido por la fuerza pública duran-
te su ingreso a la universidad y
garantizando que le asistieran
médicamente; así mismo, movili-
zándose por la liberación de los
detenidos.

Como quien dice, la pelea es pe-
leando. A pesar de los golpes re-
cibidos, se conquistó un alto nivel
de combatividad y se recibió a la
vez la solidaridad del pueblo
caleño. Una magnífica experien-
cia para la Huelga Política que se
está gestando, en medio de todas
estas escaramuzas.

“Unas son de Cal y

otras son de Arena”
Dos días después de abaleado Jhon Edward

en Cali, varios después de la muerte de Jairo

Roberto en Pasto, 15 de la demostración de te-

rror oficial en Girardot (las de arena), una mani-

festación estudiantil en la Universidad Distrital

de Bogotá, apaleó un escuadrón de la Esmad,

los odiados “robocop” (las de cal) resultando el

agente Willington Cuadros, lesionado seriamen-

te en una mano.

Así fue, al medio día, 600 estudiantes salieron

a la avenida circunvalar (una autopista construi-

da especialmente para el desplazamiento de la

burguesía capitalina) en rechazo a la politiquería,

la corrupción y el lagartismo con que fue nom-

brado el nuevo rector y pronunciarse además

contra el Referendo. Al poco tiempo de iniciar-

se la jornada apareció el escuadrón de la Esmad

el cual fue recibido con piedras, “papas” y otros

artefactos del combate popular, resultando heri-

do el agente Cuadros.

Furiosos, los tombos arremetieron y la bata-

lla se prolongó hasta casi las cinco de la tarde.

Finalmente los estudiantes fueron acorralados

dentro de la Universidad y obligados a salir en

fila, siendo detenidos más de cien, que luego

quedaron reducidos a 48 y de los cuales 12 fue-

ron llevados a la Fiscalía. Ya en la noche tuvie-

ron que liberar al último de ellos, sin tener argu-

mentos para seguirlo reteniendo. No pudieron

judicializar a ninguno. ¡Bien por esa muchachos!

Dice la sabiduría popular que “Unas son de

cal y otras son de arena”, a veces son más las

de arena pero juntas hacen parte de la lucha.�

Rebeldes con Causa

Unir la Rebeldía Juvenil a la Lucha
de Todo el Pueblo Contra el Régimen

Asesinado Estudiante

de la Universidad de

Nariño

En días pasados los estudiantes de
la Universidad de Nariño (Pasto) se-
pultaron al compañero Jairo Rober-
to Moncayo, quien hacía sus prácti-
cas en una organización defensora
de “derechos humanos”, motivo por
el cual había sido amenazado en va-
rias ocasiones.

La burguesía, temerosa de la res-
puesta de las masas contra este nue-
vo crimen suyo, militarizó la ciudad
con soldados y policías llevados des-
de Cali.

Huelga en la Universidad
Tecnológica de Pereira

Una masiva huelga estudiantil que
cumple en estos días dos meses, se
está llevando a cabo en la UTP, en
defensa de la educación pública. El
movimiento ha contado con el respal-
do de los trabajadores y del cuerpo
de profesores.

La lucha, al cierre de esta edición,
se mantiene a pesar de las amenazas
de la vice-ministra y del representan-
te de las directivas William Ardila de
cancelar el semestre.

En la Universidad de

Cundinamarca en Girardot:

Estudiantes en defensa de la

Educación Pública

El 11 de septiembre los estudiantes

de la Universidad de Cundinamarca

sede Girardot desarrollaron una huel-

ga en oposición al cierre de una de las

carreras y contra los altos costos en la

matrícula; en otras palabras, en defen-

sa de la educación pública.

Todo se desarrollaba tranquilamen-

te, hasta que aparecieron los esbirros

de la policía y sin miramientos dispa-

raron sus armas. Afortunadamente nin-

gún estudiante resultó herido, excep-

tuando cuatro compañeros que fueron

detenidos y golpeados cobardemente.
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El pasado 21 de septiembre, la lucha le

correspondió a Pueblo Viejo en el Mag-

dalena y Mogambo en Montería.

Fieros combate callejero se vivieron,

cuando los habitantes de Pueblo Viejo, una

localidad ubicada en la Ciénaga Grande

de Santa Marta, se volcaron a la Troncal

y con llantas, piedras y garrotes bloquea-

ron la vía durante 4 horas... La razón: los

constantes cortes de energía de Electri-

caribe que se acentúan por su duración y

periodicidad. Para los habitantes de esta

región, donde participan también los de

Tasajera e Islas del Rosario, la lucha se

ha convertido en una necesidad perma-

nente para librar una guerra declarada por

la empresa de energía, quien escudándose

en la pobreza de las masas, les pretende

eliminar su derecho a contar con este ne-

cesario servicio público.

Mientras tanto, en el barrio Mogambo

de Montería miles de trabajadores se to-

maron las calles en una protesta contra el

deficiente servicio que ofrece Electrocosta,

quien les recortó el servicio de energía du-

rante 5 días. Los manifestantes se volca-

ron a las calles y en una batalla campal

con los agentes antimotines prendieron

llantas e incendiaron un vehículo. Los en-

frentamiento se agudizaron cuando los

antimotines se lanzaron contra los simples

bloqueos y arengas de los manifestantes,

armados de gases lacrimógenos que cau-

saron, además del daño físico a varias

personas, sobre todo la rabia de las masas

que una vez más viven en carne propia

las consecuencias de un régimen terroris-

ta que niega a los trabajadores la posibili-

dad de hacer uso de su supuesto derecho

a la protesta.

Por varias horas se prolongaron los

combates, dejando varios detenidos, y al-

gunos heridos entre policías y manifestan-

tes; al final, Electrocosta declinó y resta-

bleció el servicio de energía pasadas las 6

de la tarde.

La Protesta Es El Camino

Las masas en la Costa han sido ejem-

plares en demostrar que el único camino

para el pueblo es la organización, la movi-

lización y la lucha; atrás ha quedado la in-

genua confianza en el Estado, y por enci-

ma de la campaña de terror del régimen y

sus mesnadas de militares y paramilitares,

han ido comprendido que el arma de la

lucha revolucionaria es poderosa y debe

empuñarse con decisión.

Las continuas jornadas contra los abu-

sos y los malos servicios públicos son un

ejemplo a seguir, la tarea es aprender de

ellos, recoger la experiencia y convertirla

en acerbo para enfrentar al régimen re-

accionario de Uribe, extendiendo a todo

el país la combatividad del pueblo costeño

y agrandando el caudal que lleve a la Gran

Huelga Política de Masas para obligar al

gobierno a retroceder.

Los Servicios son la Razón,

la Causa es la Miseria, el

Culpable es el Sistema

De nada valen los argumentos de quie-

nes escudan a las empresas de energía

por el hecho de tener una cartera morosa;

es responsabilidad directa del Estado ga-

rantizar para el pueblo unas condiciones

mínimas de vida y entre ellas está el ac-

ceso a los servicios públicos; no son las

masas las responsables, el gobierno tiene

la obligación de resolver el problema del

empleo, de la salud, de los servicios públi-

cos, del hambre; por eso es completamente

justa la protesta; que no se escuden las

empresas de energía en la morosidad de

los pagos.

La sentencia es justa, este sistema es

incapaz de resolver tan siquiera los pro-

blemas básicos del pueblo y por eso está

mandado a recoger, su destrucción es al

final la única solución, pues sólo así se

podrá construir el futuro Estado de obre-

ros y campesinos donde sí será plenamente

posible no solo garantizar las necesidades

básicas, sino poner todo al servicio y bien

de quienes todo lo producen.�

¡VIVA LA LUCHA DE LAS MASAS CONTRA

LOS ABUSOS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS!

Terrorismo de Estado:
Para Muestra, los Botones

Mientras el dictador y sus lacayos si-
guen a diestra y siniestra hablando de

Referendo y lucha contra el terrorismo, el
régimen sigue asesinando, desplazando

y masacrando. Para la muestra sólo al-
gunos hechos:

1. Los 599 habitantes del corregi-
miento de Remedios, municipio de Alba-

nia (Guajira) denuncian los atropellos
cometidos por el Batallón Mecanizado

Rondón de Buena Vista. Amenazan a sus
gentes,  interrogan a niños e insultan a la

comunidad, hacen desvestir la población
y la catalogan de guerrillera, mientras cui-

dan la imperialista Cerrejón y los intere-
ses de la burguesía. No los dejan transi-

tar libremente y los mantienen prisione-
ros en su propio territorio impidiéndoles

inclusive proveerse de alimentos.

2. El escenario de guerra es perfecto:
el dictador dispone de una fuerza de

5.000 hombres y medios aéreos con alto
poder destructivo cerca de la línea limí-

trofe con Venezuela, denunciaron en un
comunicado 400 campesinos que ingre-

saron como refugiados a ese país. De la
misma zona que proviene este grupo,

unas 12 mil personas se encuentran des-
plazadas y recorren en varias direcciones

la geografía nacional.

3. El miércoles 17 de septiembre en
Villarrica (Tolima) fue asesinado el profe-

sor Renzo Vargas Vélez, sindicalista No.
51 acribillado por las balas del régimen

en lo que va corrido del 2003.

4. Barrancabermeja, está desde hace

tiempo en manos de los paramilitares en
compañía de las fuerzas represivas del

Estado. En lo que va corrido del año se
han registrado 54 desapariciones y 87

homicidios ¿No se decía entonces que
con la fuerza y sus aliados paracos vol-

vería la tranquilidad al Puerto? Esta es la
paz de los muertos que pregona Uribe.

5. Y mientras militares y paramilitares

continúan haciendo de las suyas, el dic-
tador solicita al Congreso y a su equipo

económico adicionar 700.000 millones a
los 9 billones del presupuesto de 2004

para “financiar un segundo plan de cho-
que para el sector defensa”. Más plata

para continuar asesinando al pueblo co-
lombiano.

6. Y como para pagar palco de honor
en este país macondiano: Castaño envía

carta al Congreso planteando que el pro-
yecto de alternatividad (el que les brinda

impunidad) es vital para el proceso de paz,
que este grupo realiza con el gobierno.

Qué tal el descaro con que el Régimen
actúa, cada vez más abiertamente.�
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¿IZQUIERDA O DERECHA?

Horacio Serpa  se pronuncia dando su

apoyo al Referendo (“aunque con reser-

vas”). Lucho Garzón llama (¿llama?) a la

“abstención activa”. ¿Será casualidad, o será

que la llamada “izquierda” es más bien la

derecha? ¿Quién entiende entonces que

Samper llame a los candidatos liberales a

apoyar la campaña de Garzón para la alcal-

día de Bogotá? ¿Qué tan izquierda es la “zur-

da” de Garzón?... Ya lo hemos dicho... blanco

es, gallina lo pone...

DOS CARAS DE  LA

MISMA MONEDA

Uribe, en el lanzamiento de la campaña

por el Referendo en Cundinamarca y Bogo-

tá, el 14 de septiembre, les dijo a los aspi-

rantes a alcaldías y gobernaciones que si el

Referendo naufraga, la gobernabilidad de

estos estará en juego. En realidad quiso de-

cir que quien esté con el régimen debe votar

el Referendo, y quienes apoyen las eleccio-

nes y no el Referendo tienen en sí una gran

contradicción. Apoyar el Referendo es apo-

yar el Régimen, y votar en las elecciones es

igualmente apoyar el régimen. Elecciones y

Referendo: dos caras de la misma moneda.

LA FRASE

DE ESTOS DÍAS

«Conseguir el votico es muy difícil».
Palabras del dictador Uribe en su cam-
paña de lanzamiento por el Referendo.

LA PREGUNTA

DE ESTOS DÍAS

¿Qué tal las contradicciones inter-
burguesas que por estos días enfrenta
Uribe? Esperemos a ver qué otras arti-
mañas se inventa para tratar de lograr
el “difícil votico”.

PASANDO DE AGACHE

Hasta el senador del Cesar, Mauricio Pi-

miento reconoce que muchos políticos de la

costa están “pasando de agache” la campa-

ña por el Referendo, pues esto les podría

“restar voticos para la campaña electoral”.

Ahora entienden todos nuestros lectores ¿por

qué tanto silencio de unos, que se dicen

abstencionistas, pero que en público se ca-

llan con respecto al Referendo? Y otros que

dicen estar por el Referendo, pero pasan de

agache para no perder sus seguidores en

elecciones. Es decir, “la misma chalupa atra-

vesando el río”, como dicen por ahí...

TRABAJADORES

CONTRA EL REFERENDO

Mientras los unos y los otros, se con-
tradicen diciendo a diestra y siniestra
que voten, que abstención, que eleccio-
nes, que los voticos son difíciles, que a
lo mejor, que quien sabe... Los trabaja-
dores se organizan y lanzan la campa-
ña “TRABAJADORES CONTRA EL
REFERENDO” con un ingrediente
más: tampoco le apuestan a la farsa
electoral, porque saben que los unos y
los otros... son lo mismo... los otros...
son los trabajadores que luchan por sus
intereses.

CON LA RAZÓN

BURGUESA

Luis Ernesto Mejía, Ministro de Minas y

Energía, dijo muy orondo que en Ecopetrol

ya se cambió el contrato de asociación, el

régimen de regalías y el sistema de depre-

ciación de activos petroleros, para estimular

a las empresas extranjeras la explotación,

no de las 7 zonas petroleras, sino de las 17

que existen. Como quien dice: petróleo hay

para rato, ingenuos los que creyeron que las

reservas se agotaban y que había que sal-

var a la empresa.

Y todavía hay quienes creen que el valor

del petróleo se acrecienta por la simple exis-

tencia de más reservas. No, señores, las ga-

nancias crecen al explotar más y más la

fuerza de trabajo del proletariado petrolero.

Esta es la verdadera reforma de Ecope-

trol y a esta “bobadita” le apostó el

contrapliego. Una muy buena razón burguesa

y un buen regalito de los oportunistas ancla-

dos en la USO: en bandeja de plata entrega-

ron los intereses de la clase obrera, para que

la platica se la repartieran entre la burgue-

sía lacaya y sus socios imperialistas.... ¿Se

tragaron el anzuelo?

LA TIERRA DE LOS

DESPLAZADOS

La Contraloría reconoce que más del

40%  de las tierras fértiles han sido adquiri-

das con dineros del narcotráfico, esto acom-

pañado del desplazamiento de cientos de mi-

les de campesinos; entre 1984 y 1996 las

fincas de más de 500 hectáreas duplicaron

su superficie de 11 a 22,6 millones de hectá-

reas (sus propietarios en Colombia no pa-

san de 12.000), en tanto que las menores de

5 hectáreas se redujeron sensiblemente, de

3,4 millones de hectáreas en 1985 a 2,2 mi-

llones en el 2001 (2,2 millones de campesi-

nos). De las tierras bien usadas sólo el 7%

se destina a la agricultura; el resto, 42 millo-

nes de hectáreas se destinan a pastos. ¿Qué

significa esto? Que la llamada Reforma

Agraria se está efectuando al revés y por la

vía más reaccionaria: la expoliación de los

pobres del campo por medio de la guerra

contra el pueblo. Y, por supuesto, que el ré-

gimen actual como el máximo representan-

te de la burguesía y los terratenientes vincu-

lados con la producción y tráfico de narcóti-

cos, quieren continuar con el monopolio com-

pletico de la tierra y su valor agregado. ¿Y

el retorno de los desplazados prometido por

Uribe? Mano de obra bien baratica para au-

mentar las ganancias de burgueses y terra-

tenientes.

PEOR EL REMEDIO

QUE LA ENFERMEDAD

¡Qué tal las propuesta de los oportu-

nistas! Jesús Bernal, del Moir, uno de los

responsables de la entrega de los traba-

jadores de la Caja Agraria, propuso en el

congreso eliminar la contratación de tra-

bajadores a través de empresas tempo-

rales. ¡Qué bien! dijeron los despistados.

Pero ¿Cómo? sencillo: cuando las

empresas necesiten personal deben con-

tratarlo a través de los sindicatos, y en

compañías donde no funcionen sindica-

tos, por medio de las centrales obreras.

Lo que faltaba. Ya no sólo la conciliación,

la concertación y las leguleyadas sino

también santificar el contratismo sindical.

Los lagartos disfrazados de obreros

no rechazan las negreras agencias tem-

porales de empleo, sino quieren mane-

jarlas ellos mismos, convirtiendo por ahí

derecho a los sindicatos no en organiza-

ciones para la lucha contra el capital, sino

en instrumentos a su servicio. Tamaño

descaro de estos “amigos” de la clase

obrera.
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SOLDADOS ISRAELÍES
SE NIEGAN A ATACAR AL

PUEBLO PALESTINO
Al menos 27 militares israelíes, en-

cargados de pilotear aviones para bom-
bardear Palestina, se negaron pública-
mente a continuar obedeciendo las ór-
denes en una histórica demostración de
que bajo los uniformes de las fuerzas ar-
madas del Estado sionista de Israel, no
hay solo muñecos que se pueden mani-
pular de acuerdo a los intereses sangui-
narios del imperialismo, en este caso del
norteamericano.

“Rechazamos seguir atacando a ci-
viles inocentes y centros poblados civi-
les porque lo consideramos ilegal e in-
moral”, declararon en una comunicación
escrita los 27 soldados después de 3 me-
ses de permanentes discusiones, luego
de las cuales decidieron declararse sol-
dados “objetores de conciencia”.

Los militares le enviaron la comunica-
ción al comandante de la fuerza aérea el
general Dan Jalutz, dejando además tes-
timonio incuestionable de que las fuerzas
armadas de Israel están en una constan-
te campaña de exterminio contra la po-
blación palestina; por el piso queda la tan
mentada disposición de paz del primer
ministro israelí Ariel Sharon, uno de los
lugartenientes más serviles que tiene el
imperialismo norteamericano en la re-
gión, y quien se ha aprovechado de los
ataques de extremistas palestinos en Is-
rael para justificar sus atrocidades con-
tra las masas desarmadas en Cisjordania
y Gaza principalmente. Preocupado ha
de estar el imperialismo norteamericano,
al ver que una parte de sus guardianes
en el Medio Oriente se le han revelado, y
precisamente de Israel, su perro de pre-
sa en la región, un Estado creado por el
propio Estados Unidos a mediados del
siglo XX como base militar para extender
y consolidar su poder en la Región, algo
de relación y consecuencia ha de tener
con su actuación reciente no solo en Pa-
lestina, sino en Irak y Afganistán.

El paso dado por estos 27 soldados,
tiene una significación de enormes propor-
ciones, pues una de las columnas sobre
las que se sostiene el caduco y anacróni-
co sistema capitalista es precisamente en
el poder que representa el manejo de las
armas y la actuación ciega de sus milita-
res. Queda claro que en últimas, los reac-
cionarios tienen dentro de sus fuerzas prin-
cipales, una que a pesar de su apariencia
servil incuestionable, es en realidad un en-
jambre repleto de contradicciones pues
son hijos del pueblo defendiendo un po-
der que no es del pueblo.�

EN BOLIVIA

El Gas se convierte en efectivo

combustible para la lucha de masas

El mes de septiembre se cerro en Bolivia con una de las jornadas más agitadas de
las últimas décadas; Una extensa zona del Altiplano Boliviano compuesto en su
mayoría por la comunidad campesina Aymara, se vio sacudida por un paro genera-
lizado en contra de las medidas del gobierno de Sánchez de Lozada tomando como
motivos principales, la venta del gas al capital privado imperialista y la denuncia al
gobierno por el incumplimiento de un pacto de 72 puntos de reivindicaciones de la
comunidad, acordado desde el 2001.

La comunidad Aymara se volcó a las carreteras, las veredas, los pueblos y cami-
nos implementando los bloqueos generalizados para impedir el abastecimiento ha-
cia las ciudades principales, especialmente la capital, la ciudad de La Paz.

La magnitud de la movilización aumentó cuando las fuerzas represivas del gobier-
no arremetieron contra las masas, y en un sólo día asesinaron 5 campesinos en la
zona conocida como Warisata. Los enfrentamientos con la policía, además han de-
jado decenas de heridos y detenidos, lo que ha llevado al pueblo a intensificar su
lucha e ingeniarse otras formas. Al respecto un periodista de Indymedios escribe: ”El
máximo líder del movimiento aymara es la organización comunal y su dinámica
propia y milenaria. Tal el ejemplo de la toma de cerros, de la quema de institucio-
nes estatales y privadas, del bloqueo de productos y finalmente la aplicación de
estrategias que cuentan con planes de tipo zorrino o ‘añutaya’ que significa blo-
quear sólo en las noches y permanecer en pequeños grupos durante el día evitando
enfrentamientos con los militares que retroceden cada vez más”.

El movimiento se extendió de tal manera que a él se unieron miles de trabajado-
res, estudiantes, intelectuales, todos compartiendo la necesidad de convocar la "Huel-
ga General" pero esperando para ello el compromiso de la Central Obrera Boliviana
(COB), quien debía reunirse a fines de mes para determinar su actuación.

Mientras tanto, el clima de lucha continuaba aumentando en las calles y las vere-
das; un dirigente campesino expresaba de manera exacta el sentir de los bolivianos
cuando declaraba: “No vamos a suspender los bloqueos, no hasta que hayan solu-
ciones. Podemos dialogar, pero sin levantar los bloqueos porque tenemos que con-
sultar con los compañeros que están en los caminos. No vamos a dialogar de
espaldas a las bases”.

Bolivia es un volcán en erupción, al igual que otros países, entre ellos Colombia, lo
que se evidencia es la disposición de las masas para enfrentar el capitalismo en la

forma que este adquiera; los cam-

pesinos y los obreros en Bolivia es-

tán exigiendo a gritos una dirección

que les oriente hacia el enfrenta-

miento directo contra el Estado; en

este país, se pone nuevamente en

evidencia que están dadas todas

las condiciones objetivas para que

la revolución avance y es respon-

sabilidad de los comunistas revo-

lucionarios hacer todo lo necesa-

rio para crear el Partido, pues

mientras la lucha de las masas

esté huérfana de una dirección ver-

daderamente revolucionaria, ésta

será malograda por el oportunis-

mo o aplastada por las fuerzas re-

presivas del régimen; esa es una

sentencia válida no sólo para Bo-

livia, Ecuador, Colombia o Argen-

tina, la obligación de los revolucio-

narios en todo el mundo es dotar

al proletariado de su destacamen-

to de vanguardia: el Partido.Gigantesca Manifestación en La Paz
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Obreros de Coca Cola, Icollantas, Colmotores y Cicolac

IMPERIALISTAS Y ESTADO AL ATAQUE

Son muchas las denuncias de los atropellos, las violaciones a

las convenciones colectivas de trabajo y el ataque abierto a las orga-

nizaciones obreras por parte de estas compañías imperialistas.

En Coca Cola, al asesinato de los dirigentes obreros se suma el

cierre de plantas en Barrancabermeja , Pereira, Cúcuta, Valledupar,

Montería, Cartagena y Pasto y, recientemente, el despido de 300

trabajadores en todo el país.

Los compañeros continúan realizando los mítines semanales

en todas las ciudades y el 21 de septiembre levantaron carpas en

Barranca pues la decisión de cerrar la planta allí y las propuestas

de “arreglo” económico buscan liquidar el sindicato.

En Icollantas, una subsidiaria de la imperialista Michelin, es ya

larga la historia de persecución sindical y violación sistemática de

la convención colectiva de trabajo.

La voracidad imperialista de la cual es cómplice la burguesía y

el Estado colombianos, no tiene límites, al punto que ahora, des-

pués de varias sanciones arbitrarias a los miembros de los sindi-

catos, se propone despedir a 5 directivos para quedar con las manos

sueltas y continuar su plan superexplotador: aumentar la jornada

de trabajo y contratar mano de obra barata y temporal.

Y ¿qué decir de la imperialista General Motors - Colmotores? En

un aleve acto, mediante engaños, chantajes y amenazas de despi-

do, reunió a los trabajadores temporales haciéndoles firmar un

“pacto colectivo” del cual no conocían el contenido. Mientras que a

la par pretendía que el sindicato aceptara la negociación del

contrapliego.

Y ahí no para su alevosía, pues le prohibe a los trabajadores no

afiliados al sindicato hablar con los obreros sindicalizados, a la vez

que pugna porque el Estado, nombre un tribunal de arbitramento

que de vía libre a su reaccionario contrapliego, con el cual se per-

dería toda la convención colectiva de trabajo y la propia organiza-

ción sindical.

Y si por allá llueve, en Cicolac, una empresa de la imperialista

Nestlé, no escampa. Allí las directivas de la empresa le han decla-

rado la guerra a los trabajadores y al sindicato; en su último ata-

que, con los proyectiles de los “retiros voluntarios”, despidió a 178

compañeros en Valledupar.

No le fue suficiente con haber impuesto en el tribunal de arbitra-

mento el contrapliego que cercena la convención colectiva de tra-

bajo. No le bastó con las amenazas a los dirigentes efectuadas a

través de los paramilitares (el Estado terrorista). No fueron sufi-

cientes los despidos arbitrarios. No han sido suficientes...

Nada es suficiente para la voracidad del puñado de parásitos

que subsisten de extraer la sangre y el sudor de millones de obre-

ros en todo el mundo, en complicidad con las burguesías y los

regímenes lacayunos. Y no es posible enfrentar con éxito la guerra

declarada de la burguesía y el imperialismo, mientras en la direc-

ción de la lucha obrera se imponga la conciliación y la concertación

con sus enemigos y mientras se siga confiando en que el Estado al

servicio de los reaccionarios, pueda legislar en favor de los obre-

ros. Entre más aflojen los obreros, más se abrirá el apetito de ga-

nancia de la burguesía.

Así como arremete el capital, urge la reestructuración de los

sindicatos; así como se unen imperialistas, burgueses y terrate-

nientes, urge la unidad del pueblo para enfrentar su planes. Los

obreros de Coca Cola, Icollantas, Colmotores y Cicolac, deben

unir sus esfuerzos a la preparación de una gran Huelga de la

producción en todo el país, para frenar el régimen terrorista de

Uribe Vélez y conquistar el pliego único de los obreros y los

campesinos.�

¿¿¡¡QUIÉN FINANCIA LAS
TAREAS REVOLUCIONARIAS!!??

Desde el No. 1 de Revolución Obrera hemos librado
una lucha sin cuartel contra las posiciones que descono-

cen, desprecian o minimizan el papel de las masas de
obreros y campesinos en la lucha por la revolución.

Hemos luchado contra aquellos que consideran que

la revolución de las masas es un imposible, que es mejor
buscar la manera de hacer el capitalismo menos duro

para los trabajadores, que hay que acomodarse a lo que
tenemos y sobrevivir y sobrellevar la vida, es decir, a los

que dicen que la revolución de las masas es imposible.
De la misma manera hemos combatido a los que consi-

deran que a pesar de ser necesaria la revolución, las ma-
sas jamás lograrán realizarla, que su capacidad es míni-

ma, que su nivel intelectual es demasiado pobre, y por
tanto consideran que la historia la han hecho es los gran-

des hombres, que de lo que se trata es de encontrar a los
individuos suficientemente preparados e intrépidos que por

su nivel individual logren arrastrar tras de su prestigio a
las grandes masas y hacerlas actuar de determinada

manera.

Nuestra lucha desde el primer número ha sido clara y

contundente: las masas hacen la historia. Son ellas las
verdaderas protagonistas y los individuos destacados son

apenas accidentales, circunstanciales y posibles sólo en
la medida en que las masas estén dispuestas a luchar

por sus intereses. Así las cosas, consecuentes con esta
línea de masas, también hemos confiado ciegamente en

que si las masas encuentran una tarea correcta, serán
capaces de allegar todo lo necesario para sacarla ade-

lante. Los 85 ejemplares de Revolución Obrera, y todos
los gastos de funcionamiento han salido peso a peso, del

esfuerzo, mayor o menor, pero siempre del apoyo cons-
ciente de nuestros camaradas organizados y de los ami-

gos de la Unión que se han sentido identificados con nues-
tro programa y nuestra táctica.

Hoy apelamos nuevamente a las masas y a nuestros
propios esfuerzos, estamos ad portas de sacar el Sema-

nario y para ello requerimos de un esfuerzo especial. Lla-
mamos a todos nuestros camaradas a considerar todas

las posibilidades para allegar recursos: una cuota de apo-
yo, algún recurso que pueda ser útil a la organización,

realizar colectas relámpago en las fábricas y los eventos;
a nuestros amigos lectores a apoyar con una cuota espe-

cial para iniciar el semanario y contribuir a sostener nues-
tros cuadros, a vincularse haciendo parte de la Red de

Apoyo Económico; en fin, llamados a todos los que com-
parten la necesidad de luchar contra el régimen de Uribe

y avanzar en la lucha por la revolución, a concretar su
identidad en una de las formas necesarias: ayudando a

financiar las tareas de la revolución.

¡La revolución la hacen las masas,
La revolución la financian las masas!
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De “Eduardo”

Quisiera saber cuáles son las di-

ferencias políticas que no permiten

una unidad táctica y en el trabajo

revolucionario con los compañeros

del Grupo Comunista Revoluciona-

rio, creo que llegó la hora de, sin

dejar las diferencias a un lado, cons-

truir una unidad para avanzar en la

construcción del partido auténti-

camente comunista, en lo que hoy

trabaja el GCR.

Escríbame a…

�

Apreciado compañero “Eduardo”

Agradecemos inmensamente su
nota, la cual expresa la justa aspira-
ción de unidad de la clase obrera.

Nos pregunta sobre cuáles son las
diferencias entre la Unión Obrera
Comunista (mlm) y el Grupo Comu-
nista Revolucionario de Colombia y
queremos, en lo que este medio per-
mite, comentarle lo siguiente:

En el número 44 de Revolución
Obrera (octubre 16-31 de 2001) res-
pondiendo a la misma pregunta de
jóvenes revolucionarios de una ba-
rriada bogotana, se empezó a ex-
poner nuestra posición con respec-
to a los camaradas. El artículo se lla-
mó “Acerca del Grupo Comunista
Revolucionario de Colombia – EN
UN MAR DE NUBES” y el cual se
hizo en cinco entregas (hasta el No.
52 de R.O.). Aunque el artículo en
mención hizo referencia sobre todo,
a las divergencias ideológicas que
se expresan en las ideas progra-
máticas, es obvio que ellas también
se expresen en la actuación táctica.

Decíamos en R.O. No. 44: “… tene-
mos divergencias muy grandes que
se manifiestan como una distinta
comprensión de la realidad y, por
tanto, en el terreno político diver-
gimos en el tipo de revolución, o lo
que es lo mismo, divergimos en el
programa para la revolución en
Colombia. De ahí que el carácter de
clase de cada programa sea distin-
to, sirva a distintas clases: el de ellos
a los pequeños propietarios, el nues-
tro al proletariado.”

En cuanto a la actuación política, los
camaradas del GCR no tienen una

táctica coherente para la construc-
ción del partido, ni para dirigir la lu-

cha de clase obrera. Cada volante
suyo expresa puntos de vista distin-
tos, por ejemplo, en unas ocasiones
llama correctamente a tomar como
centro de la construcción del parti-
do y de la lucha por la unidad, la

discusión programática; en otros se
autoproclama “embrión del partido”
y por tanto, aunque no lo diga ex-
presamente, propone la unidad en
torno a su programa, que  en ver-
dad no es un programa proletario

para la revolución en Colombia,
sino una mezcla pantanosa de ideas
proletarias con aspiraciones peque-
ñoburguesas.  Su trabajo durante
los veintiún años que lleva de fun-
dado se ha centrado entre los estu-

diantes universitarios y ahora está
tratando además de llegar a los
barrios populares.

Por nuestra parte, no sólo hemos po-
lemizado con las ideas erróneas de
los camaradas, sino que hemos pro-
puesto un programa para la revolu-
ción, el cual es coherente, está ba-
sado en la investigación económi-
co-social y hemos llamado a su dis-

cusión pública, obteniendo por su
parte el más absoluto silencio. Nues-
tra línea de construcción del parti-
do está orientada a echar profun-
das raíces entre el proletariado y en
el industrial principalmente; sabe-
mos además, que no es posible
construir tal partido sino en el fra-
gor de la lucha revolucionaria de las
masas y en consecuencia nos he-
mos empeñado en dirigir su actual
ascenso.

En la actuación táctica para enfren-
tar el régimen, en repetidas ocasio-
nes y de diversas formas les hemos

llamado a no separar absurdamen-
te, como lo hacen, la lucha antiim-
perialista de la lucha contra la bur-
guesía y los terratenientes, que son
las clases reaccionarias en Colom-
bia que sirven de apoyo a la domi-
nación imperialista.

Recientemente, apoyándonos en un
comunicado de hace dos meses,
donde llaman a las masas a resistir

la arremetida de los reaccionarios,
donde interpretan correctamente,
que el movimiento de masas mar-
cha hacia un gran levantamiento re-
volucionario (análisis en el cual se

basa nuestra táctica y de ahí nues-

tra propuesta de preparar ese gran

levantamiento como una Gran Huel-

ga Política de Masas) y donde final-

mente se comprometen a apoyar

este movimiento; como decíamos,

apoyándonos en esta declaración

suya, les invitamos a trabajar

mancomunadamente en la campa-

ña contra el referendo y la farsa

electoral, como un primer paso en

la preparación de la Huelga Políti-

ca de Masas contra el régimen de

Uribe  y por la Revolución Socialis-

ta. Hasta la fecha no tenemos nin-

gún pronunciamiento al respecto.

Como ve compañero, no sólo hemos

resuelto con precisión y claridad

nuestra actuación: hemos elabora-

do y propuesto un programa cientí-

fico para unir a los auténticos comu-

nistas revolucionarios en un solo

partido proletario;  hemos resuelto

una línea de construcción de ese

partido yendo a la única clase que

puede organizarse para defender

ese programa; hemos resuelto una

orientación táctica que se correspon-

de con las contradicciones de la so-

ciedad colombiana y la situación de

la lucha de clases; táctica que he-

mos propuesto no sólo a los comu-

nistas y revolucionarios, sino que se

está haciendo realidad entre las

masas de obreros y campesinos:

una plataforma de lucha común

para que con su alianza fraterna la

conquisten con su movilización re-

volucionaria a través de la Huelga

Política de Masas.  ¿Qué piensa de

todo ello el GCR? Su pregunta, cree-

mos, sólo pueden y deben contes-

tarla los camaradas del Grupo.

Por nuestra parte, hemos insistido

en trabajar conjuntamente, no sólo
a pesar de las divergencias, sino

además para crear un mejor am-
biente para su discusión. Seguire-

mos insistiendo en ello, pues somos

luchadores de primera fila por la

unidad de la clase obrera y esta-

mos convencidos que nuestras
ideas y propuestas, por ser correc-

tas, conquistarán en la lucha a los

obreros conscientes y la intelec-
tualidad revolucionaria.

Con calurosos saludos internacio-

nalistas

Periódico Revolución Obrera

Sobre la Unidad con el Grupo Comunista Revolucionario
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GRAN MANIFESTACIÓN
17 de Octubre 5 p.m. - Plaza de Toros - Bogotá

Fascimil de una hoja volante
 que está circulando en Bogotá

Contra el Referendo y la Farsa Electoral: No Votar
TRABAJADORES CONTRA EL REFERENDO

Promesas y más promesas

realizan políticos sin medida

ofreciendo a la pobreza

medios de vivir la vida.

Engaños que han de hacer

sólo al pueblo y a la pobrecía

ansiosos por el poder

sin importar su falsía.

Los comités de TRABAJADORES

CONTRA EL REFERENDO han empe-

zado su campaña. Los compañeros

están desarrollando actividades de

agitación y propaganda así como ac-

tos preparativos de una gran movili-

zación en diferentes ciudades el 17 de

octubre.

La reunión nacional prevista para

el 27 de septiembre no se pudo reali-

zar por dificultades en la coordinación

y limitaciones económicas para la mo-

vilización de los delegados.

Entre los activistas y en algunos

sectores de las masas existe mucha

expectativa pues la campaña contra

el referendo y la farsa electoral es ape-

nas una parte del trabajo para orga-

nizar la lucha contra el régimen de

Uribe.

Ya se habla de fechas para los en-

cuentros obrero populares regionales,

algunos compañeros están muy opti-

mistas y piensan que la Gran Huelga

de las masas contra el régimen de

Uribe se desatará en el primer semes-

tre del año entrante.

Y como el arte popular es parte de la lucha, publicamos a continuación las poe-

sías de un vendedor ambulante de Bello (Antioquia), que con más de cincuenta

años de vida, nunca ha  creído en las falsas promesas de los politiqueros. Ha  que-

rido ser un gran poeta, pero no ha trascendido porque  lo que siente no lo consiente

el rico. El Aguilón se  autodenomina y uno de nuestro distribuidores le prometió que

el periódico tendría en cuenta sus poesías para este número. El compañero se unió

a los luchadores durante un mitin contra el  referendo hecho por compañeros TRA-

BAJADORES CONTRA EL REFERENDO

Los políticos prometen

darle a esto una solución

pero yo los miro siempre

en la misma situación.

Este asunto esta verraco

porque abunda el desempleo

por tanto le dije a Juaco

que esto se pone más feo.

El pueblo en el subempleo

quiere la vida luchar

pero que asunto tan feo

hoy le impiden trabajar.

Todo pobre en su pobreza

se tiene que aventurar

pero cuando menos piensa

lo llevan a levantar.

PROMESAS Y MÁS PROMESAS

Usted

compañero,

que también odia

este régimen, lo

invitamos a

vincularse a los

Comités en las

distintas ciudades

y participar

activamente en

esta batalla.
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HOMENAJE EN EL 50 ANIVERSARIO DE SU MUERTE

JOSÉ STALIN: UN INOLVIDABLE JEFE DEL PROLETARIADO
En octubre de 1917, obreros y campesinos rusos dirigidos por el
Partido bolchevique, demolieron el poder político de las clases
opresoras y explotadoras, e instauraron su Estado de dictadura
del proletariado. Pero no bastaba el derrocamiento de la aristo-
cracia terrateniente y la burguesía; era indispensable la expro-
piación de sus capitales, como condición para poder edificar de
verdad una nueva sociedad, ya no a cuenta de la explotación del
hombre por el hombre, sino sustentada por la cooperación so-
cialista entre los trabajadores. Los enemigos derrotados “no
daban brazo a torcer” porque tenían a su favor la fuerza de las
costumbres sociales infundidas e impuestas durante tantos años.
Sin embargo, la energía de las masas que ahora se expresaba
como poder del Estado, se tornó arrolladora: aplastó la contrarre-
volución interna, derrotó y desterró a los invasores imperialistas,
enfrentó y doblegó la oposición saboteadora de los partidos
pequeñoburgueses. A su vez, en el seno del Partido Comunista
bolchevique fue desenmascarado y vencido el oportunismo.

El ímpetu revolucionario, la conciencia y la experiencia produc-
tiva de millones y millones de trabajadores, les permitió recom-
poner la infraestructura económica, destruida por la guerra im-
perialista, y por el sabotaje contrarrevolucionario de los explo-
tadores destronados. Pero fue apenas en 1928 cuando se puso al
orden del día el desarrollo planificado de la economía socialis-
ta, titánica labor en la cual se empeñó a fondo el camarada José
Stalin, logrando en pocos años, mediante los Planes Quinque-
nales, un grandioso avance en el fortalecimiento de la industria
y en la socialización de la agricultura, alcanzando en el desa-
rrollo industrial un 108% de lo proyectado en el primer plan;
haciendo que la producción industrial equivalente en 1913 al
42% de la producción total, se elevara al 70% en 1932; triplicando
la producción nacional entre 1928 y 1934; elevando el fondo de
salarios para obreros y empleados de 8.000 millones a 30.000
millones de rublos en el transcurso de apenas cuatro años; pa-
sando del 70% de personas alfabetizadas en 1930, al 90% en
1933; acabando con el desempleo, que por aquellos años de la
gran crisis, se duplicaba en los países capitalistas de Europa
occidental.

La razón principal del progreso socialista, fue la derrota de las
clases parásitas de la sociedad, el golpe mortal al capitalismo, y
por tanto, a la anarquía en la producción, generada por el irre-
frenable deseo de la ganancia privada. Esto representó un enor-
me beneficio para la nueva sociedad, pues ahora sí, podía apro-
piarse de toda su producción social, y podía, como en efecto lo
hizo, construir el socialismo con los propios recursos y sin necesi-
dad de someterse a empréstitos extranjeros.

Si en la ciudad fue ardua la batalla por el triunfo del socialismo,
en el campo fue mucho más encarnizada, y por tanto, mucho
mayor el éxito alcanzado. Más encarnizada porque en el campo
estaba arraigada la idea de la pequeña producción, opuesta de
hecho a la gran producción socialista; porque el problema de la
gran propiedad lo había resuelto muy fácil la revolución me-
diante la expropiación de los terratenientes, en cambio la pe-
queña propiedad campesina, subsistía necesariamente, y no
podía abatirse por la fuerza, sino por el convencimiento cons-
ciente y práctico de la gran superioridad de la producción socia-
lista sobre la pequeña empresa campesina. Así pues, las gran-
des extensiones -de 2.000 hectáreas aproximadamente- se trans-
formaron en sovjoses –explotaciones estatales- estrictamente
socialistas; las demás explotaciones privadas individuales se
transformaron en koljoses o cooperativas agrícolas de produc-

ción con apoyo del Estado (préstamos, maquinaria, técnicos, etc.),
y organizadas de dos formas: comuna donde los koljosianos po-
seen todo en común y viven en común, y el artel donde el koljosiano
tiene su casa y su corral en propiedad, pero trabaja en toda la
explotación común, en sociedad con los demás. El trabajo socia-
lista y cooperado condujo la agricultura a tal prosperidad que en
1934, el Estado pudo anular las deudas de los koljoses.

El éxito del socialismo en la URSS, fue otro motivo para que los
capitalistas aumentaran su odio al comunismo y a José Stalin,
intransigente defensor de los intereses de las masas, y enemigo
acérrimo de los privilegios de las clases parásitas. José Stalin se
constituyó en jefe del proletariado, no sólo en Rusia sino a nivel
internacional, pues, luego de la muerte del camarada Lenin, es
a él a quien le corresponde colocarse al frente de la dirección del
Partido Comunista bolchevique, y por tanto, al frente de la direc-
ción de la III Internacional, o Internacional Comunista como tam-
bién se le conocía, surgida en la gran lucha del Partido bolche-
vique contra la inmensa mayoría de los partidos socialdemócra-
tas de la II Internacional, los cuales en la guerra mundial impe-
rialista, renunciaron a la defensa de los intereses del proletaria-
do internacional, e hicieron causa común con las burguesías de
sus países. De ahí que a esta forma nacionalista del oportunis-
mo, se le llamó “chovinismo”, y fue la causa de la bancarrota de
la II Internacional.

El camarada José Stalin asumió y dirigió la lucha teórica que se
libraba en el Movimiento Comunista Internacional sobre pro-
blemas de su estrategia y táctica, tales como: la cuestión nacio-
nal (en lucha contra el “chovinismo”); la cuestión de la dictadura
del proletariado como una alianza especial entre obreros y cam-
pesinos (en refutación a la teoría trotskista de la “revolución per-
manente”); la victoria y construcción del socialismo en un solo
país (contra la negación trotskista de tal posibilidad); la defen-
sa del papel de vanguardia del proletariado (contra la desvia-
ción derechista encabezada por el ruso Bujarín que proclamaba
la desconfianza en la clase obrera, y preconizaba la vanguar-
dia campesina); y finalmente, la lucha por lograr que la III Inter-
nacional adoptara un programa general.

El 22 de junio de 1941, como parte de la II guerra mundial impe-
rialista, los ejércitos nazis alemanes invaden a la URSS, envia-
dos por Hitler, quien dijo a sus generales: “No se podrá librar la
guerra contra Rusia de una manera caballerosa. Será una lu-
cha de ideologías y de diferencias de raza y tendremos que li-
brarla con una dureza sin precedente, sin merced e inexorable...
Los comisarios promulgan una ideología directamente opuesta
a la del nazismo. Por eso tendremos que aniquilarlos. Los solda-
dos alemanes culpables de violar el derecho internacional... se-
rán perdonados”(*). La fuerza de ocupación nazi estaba com-
puesta de 3 millones de soldados, 3.300 tanques, 7.000 cañones
de grueso calibre y 2.000 aviones. Ante la amenaza de tal má-
quina de guerra que venía de pisotear a Checoslovaquia, Polo-
nia, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega, todo el
pueblo soviético se dispuso a defender a vida o muerte la nueva
sociedad que se hallaba construyendo, en la cual por aquellos
años, había consolidado la dictadura del proletariado, liquida-
do los privilegios de los explotadores, edificado una poderosa
industria socialista y una agricultura colectivizada. Obreros y
campesinos cerraron filas alrededor de su Estado, fundién-
dose en un solo cuerpo de apoyo y de milicias con el Ejér-
cito Rojo, acatando la dirección del Partido Comunista y
de su gran mariscal el camarada Stalin.
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por las hordas nazis, y en una acción de masas sin precedentes
en la historia de la humanidad, la trasladó del occidente al orien-
te del país, lejos de los invasores. En la ciudad industrial
Stalingrado le preparó la tumba al hitlerismo, en la inmortal
batalla de 80 días calle por calle, casa por casa y cuerpo a cuer-
po, demostrando al mundo que en la guerra, lo decisivo no son
las armas ni la técnica, sino las masas. Chuikov, comandante
del 62 ejército soviético, escribió para la historia: “No es una
exageración decir que las mujeres lucharon al lado de los hom-
bres en todas partes... Cualquiera que iba al frente veía a las
mujeres disparar los cañones, pilotar los aviones en las batallas
contra la fuerza aérea alemana o comandar los barcos blinda-
dos del Volga que llevaban pertrechos de la orilla occidental a
la orilla oriental, y de regreso, en condiciones increíblemente
difíciles…”(*) La victoria soviética en Stalingrado fue el comien-
zo de la contraofensiva que terminó en la entrada triunfal del
Ejército Rojo a Berlín, la liberación de la ciudad y de todas las
masas esclavizadas por los nazis, y la derrota aplastante de la
máquina de guerra hitleriana.

La hazaña militar de los soviéticos en la II guerra mundial impe-
rialista, tuvo de una parte, como protagonista al heroico pueblo
de obreros y campesinos, quien ofrendó a 20 millones de sus
combatientes, y entre ellos a innumera-
bles dirigentes comunistas; y de otra,
como estratega, al mando máximo del
Ejército Rojo, en el cual descolló el gran
mariscal José Stalin, experto en el análi-
sis concreto de la situación concreta, con-
fiado plenamente en las masas, y muy co-
nocedor de la ciencia revolucionaria del
proletariado.

En su odio enfermizo contra Stalin, la bur-
guesía internacional y sus historiadores a
sueldo, silencian o menosprecian su pa-
pel como jefe militar triunfador sobre el
nazismo; incluso tienen la desfachatez de
presentar a los ejércitos imperialistas de
Estados Unidos, Inglaterra y Francia como
los “liberadores”, cuando en realidad, sus
gobiernos contuvieron el ataque sobre Ale-
mania, esperanzados en la victoria del ejér-
cito alemán sobre la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

Desde aquel octubre de 1917 cuando los
obreros y campesinos rusos se armaron
con el poder del Estado, empezó en el
mundo capitalista una demostración prác-
tica del acierto de las teorías del socialis-
mo y el comunismo formuladas a media-
dos del siglo 19 por Marx y Engels; el proletariado mundial veri-
ficó que eran en verdad científicas y realizables; se le enseñó al
mundo que las masas son los verdaderos héroes de la historia;
se le hizo saber a la humanidad que en la época del imperialis-
mo, los capitalistas son parásitos que sobran en la sociedad, y si
se les derrota, los trabajadores se benefician y progresan como
nunca antes; se le anunció al capitalismo, que mientras su siste-
ma va de crisis en crisis ahogando la fuerza que trabaja y engor-
dando a los parásitos, en el socialismo se pueden alcanzar me-
tas inimaginables, los trabajadores dejan de ser apéndices de
las máquinas y se convierten en una fuerza productiva conscien-
te que pueden gobernar y transformar el mundo; se les demostró
a las potencias imperialistas que sus armas no son nada si se
enfrentan con el poder de las masas trabajadoras conscientes y
organizadas. Y tal como en la historia antigua, no fueron los
ejércitos abiertos de imperialistas y contrarrevolucionarios, quie-
nes vencieron al socialismo; sino los ejércitos embozados, burgue-
ses disfrazados de comunistas, que como en un “Caballo de Troya”
se incrustaron en el Partido y en el Estado, y desde allí, dieron al
traste con la dictadura del proletariado.

Fue en 1957, cuando sacaron de nuevo la cabeza, y acaudillados
por el revisionista Nikita Kruchov, renegaron públicamente del
Estado de Dictadura del Proletariado, del Partido Comunista,

de la Lucha de Clases, del Socialismo y el Comunismo. Y como
era de esperarse centraron su crítica perversa sobre el camara-
da José Stalin.

Desde entonces, dos son los puntos de vista en la crítica al cama-
rada Stalin: El de la burguesía que intenta destruirlo y con él
destruir y negar toda la experiencia histórica de la dictadura
del proletariado en Rusia; este punto de vista es el asumido por
los trotskistas y los revisionistas soviéticos. El otro, es el punto de
vista del proletariado, cuya crítica constructiva parte de recono-
cer la experiencia de la dictadura del proletariado en la Unión
Soviética como un avance fenomenal en el aprendizaje de la
clase obrera para gobernar la sociedad, y por tanto, reconoce el
gran papel histórico jugado por el camarada José Stalin, seña-
lando sus errores, para aprender de ellos y evitarlos en el futuro;
los marxistas leninistas maoístas asumen este punto de vista, y
critican las equivocaciones de José Stalin, como errores de un
maestro, a quien le correspondió dirigir al proletariado en su
primera gran experiencia de transformar radicalmente la socie-
dad, y en la cual, eran inevitables las limitaciones que se deri-
van de los nuevos y complejos problemas, tales como: la relación
entre la economía y la política en el socialismo, la comprensión
de las nuevas contradicciones de clase en el socialismo, la lucha
de líneas y la nueva forma del Estado.

Los revisionistas soviéticos desataron con-
tra José Stalin la llamada “lucha contra el
culto a la personalidad”, artimaña para
colocarlo en el blanco de algo que él pú-
blicamente combatía como “patrañas de
intelectual malsano”. Defender la obra y
actuación del camarada Stalin como
Maestro del Proletariado Mundial, no com-
promete a desconocer sus errores, ni caer
en, ese sí, un culto a la personalidad. Im-
plica respetar la política de principios de
los comunistas al respecto: 1- las masas se
dividen en clases. 2- las clases están ge-
neralmente dirigidas por partidos políti-
cos. 3- Los partidos políticos los dirigen por
regla general grupos de personas más o
menos estables, de las personas más au-
torizadas, influyentes, expertas, elegidas
para los cargos más responsables y que
se llaman jefes. Por tanto, separar o con-
traponer los jefes a las masas es erróneo y
no es marxista; como tampoco lo es, exa-
gerar el papel del individuo menospre-
ciando el de las masas.

José Vissarionovitch Stalin murió el 5 de
marzo de 1953, erigiéndose ante el movi-
miento obrero mundial en un Maestro del

Proletariado, prototipo del militante bolchevique: con fuerte y
profundo arraigo entre el proletariado, audaz para vincularse y
movilizar a las masas, paciente para educar a los obreros, hábil
para enfrentar a la temible policía política, intrépido para diri-
gir las luchas de las masas, tenaz ante las dificultades, intransi-
gente con el oportunismo, sacrificado, desinteresado, y fiel a la
política de principios; insigne teórico del proletariado: fiel al
marxismo leninismo, a los intereses de clase del proletariado, y
riguroso en el análisis de la realidad; luchador incansable por
la independencia del Partido: enemigo intransigente del opor-
tunismo; jefe de la revolución proletaria: con absoluta confianza
en las masas para movilizarlas hasta la victoria, en defensa de
la Dictadura del Proletariado, y en ataque a la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo; dirigente pionero en la cons-
trucción del socialismo; jefe del Movimiento Comunista Interna-
cional: incansable dirigente del proletariado mundial en su lu-
cha por la independencia de clase para romper las cadenas de
la explotación asalariada.

Juzgada de conjunto la vida y lucha del camarada José Stalin, es
una y exacta la conclusión del proletariado y los marxistas: sus
aciertos pesan más que sus errores.

(*) Tomado del periódico Obrero Revolucionario No. 1099,

Voz del Partido Comunista Revolucionario,EU.

Retrato de Stalin hecho por Picasso en 1953


