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"La única garantía de que el movimiento obrero en Colombia cumpla su misión histórica de acabar con la

explotación y la opresión, y contribuya al triunfo del comunismo en toda la tierra, es un Partido Comunista

Revolucionario ... que sepa educar, organizar y dirigir todo el movimiento obrero..."

¡A Pesar del Fraude,
Aplastante Derrota del Referendo!

TOTAL DE

COLOMBIANOS

APTOS PARA VOTAR
25.000.000

6.240.000
24.96%

18.760.000
75.4%

TOTAL
ABSTENCIÓN

TOTAL VOTANTES

DEL REFERENDO

¡Sí Hay Con Quien!
 Continuar Preparando  la Huelga Política de Masas
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¡El régimen de ignominia de Uribe Vélez planteó el lla-
mado referendo como un plebiscito a su favor y lo perdió!

Pese al descarado fraude en la resgistraduría al con-
tar los votos, a los corre-corres en Palacio, a las conver-
saciones de medianoche con los liberales y los jefes del
oportunismo, no pudo evitar que quedara en evidencia
el rechazo absolutamente mayoritario del pueblo colom-
biano a un régimen que se ha dedicado a gobernar, sin
piedad y sin vergüenza, a favor de las clases poseedo-
ras y del capital imperialista y en contra de los obreros
y campesinos.

Ya no se trata de las encuestas amañadas que habla-
ban de la supuesta popularidad del presidente y que
apabullaban a los obreros conscientes que encontraban
en ellas alguna justificación del argumento oportunista
de que “en Colombia no hay con quien”: ahora es el hecho
comprobado, hasta en el fatídico Boletín 27, de que un
régimen cuyo presidente se la jugó toda en un plebiscito y
que uso todo el poder y los recursos del Estado para ha-
cer propaganda, chantajear y comprar votos, ha perdido
estruendosamente, no alcanzando si-
quiera el 25% de ellos. Ello demuestra
que el régimen de Uribe sólo cuenta con
el apoyo de la burguesía, de los terra-
tenientes, de un reducido sector de la
pequeña burguesía y de una ínfima
minoría de obreros engañados.

En esta condiciones el no voto de
más del 75% no puede interpretarse
sino como un rechazo a la reforma la-
boral y pensional, al terrorismo de Es-
tado, al estatuto antiterrorista, al au-
mento del desempleo, a las privatiza-
ciones, al alza de las tarifas de los ser-
vicios públicos, a los despidos masi-
vos, a la persecución a los sindicatos...
en una palabra, al régimen de ham-
bre y represión del dictadorzuelo Uribe
Vélez. Si el mafiosillo que dirige aho-
ra el Estado burgués fuera consecuen-
te con las apariencias que quiere mantener de demócrata
burgués, ya hubiera renunciado en vez de haber ordena-
do suspender el conteo de votos cuando era evidente que
había perdido estruendosamente el embeleco de engaños
y mentiras en que se había embarcado.

A la burguesía, los terratenientes y al imperialismo
sólo le ha quedado un consuelo y una excusa:

El consuelo de que el “Polo Democrático Independien-
te” ha barnizado el reaccionario aparato estatal con un
abanico de politiqueros a cuya cabeza se encuentra el
conocido vendeobrero “Lucho”, el mismo que habiendo
firmado meses atrás el apoyo al frente antiterrorista, hoy
se convierte en la imagen bendita de todos los oportunis-
tas para engañar al pueblo ilusionándolo con la falsa
idea de que sus problemas se van a resolver en el esta-

blo parlamentario, en las alcaldías y gobernaciones del
Estado burgués.

Y la excusa de que los jefes guerrilleros de las Farc
expresan hoy su programa y táctica burgueses en una
disputa militar con los terratenientes y la burguesía agra-
ria, por la renta extraordinaria de la tierra proveniente
del cultivo y tráfico de narcóticos y de las explotaciones
mineras, disputa complementada con el terror desespe-
rado y sistemático, que más que atemorizar al enemigo,
paraliza la acción revolucionaria de las masas, a quie-
nes irónicamente llamaron a rechazar el referendo, e in-
cluso, la farsa electoral.

Los comunistas revolucionarios llamamos a los obre-
ros y los campesinos, a los estudiantes y maestros, a los
hombres y mujeres del pueblo, a convertir la escaramuza
contra el referendo y la farsa electoral, en un punto de
apoyo para continuar la lucha contra el régimen de dic-
tadura uribista; en una experiencia para ampliar la or-
ganización de nuestras fuerzas; en un estímulo para en-
frentar con el poder de millones de trabajadores, a este

despótico régimen que aparte de
la triquiñuela y el fraude, sólo
cuenta con el apoyo del imperia-
lismo y de una minoría de pará-
sitos burgueses y terratenientes.

A todos los entusiastas lucha-
dores contra el referendo y la far-
sa electoral, los animamos a for-
talecer su independencia políti-
ca, persistiendo en la denuncia y
desenmascaramiento de los jefes
oportunistas, promotores de la
pasividad, dispersión y desorga-
nización del movimiento obrero.
Sólo aislando a estos quinta-
columnas de la burguesía, sólo
neutralizando a estos apologistas
del capitalismo, sólo derrotando
a estos defensores serviles del
Estado burgués, podrán los tra-

bajadores enfrentar con éxito a sus más odiados enemi-
gos de clase.

Llamamos a los comunistas y revolucionarios que en-
frentaron y pulverizaron valerosamente, tanto la sarta
de mentiras burguesas en favor del referendo, como la
politiquería oportunista en respaldo a la farsa electoral,
a que aclaremos ideas, juntemos esfuerzos, unifiquemos
voluntades, para proseguir la lucha contra el régimen de
dictadura uribista, elevando el grado de conciencia de
las masas y coadyuvando a su más amplia organización
en Comités de Lucha, donde sean ellas quienes decidan
masivamente en Encuentros Obrero Campesinos, la hora
cero del paro de toda la actividad económica a nivel na-
cional. Y entonces, el pueblo trabajador hablará de tú a
tú con los dueños del capital.

Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (mlm)

¡A Pesar del Fraude,

Aplastante Derrota del Referendo Uribista!

EDITORIAL

No podemos dejar de re-

gistrar una comprobación

aplastante de dos verda-

des básicas del marxismo

que sirven de guía a la

táctica marxista: en una

sociedad dividida en cla-

ses, la posición política de

ellas está determinada, en

última instancia, por sus

intereses económicos, y

donde hay opresión hay

lucha y resistencia.
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dores de mercado, artesanos, jubilados, desocupados, transpor-

tadores, juntas vecinales, profesionales, centrales obreras, de-

partamentales y otras organizaciones populares. Esta reunión

fue el centro del debate donde se valoró lo alcanzado, allí se

destacó la beligerancia y organización de las masas obreras: los

más de 5.000 mineros armados con tacos de dinamita y acom-

pañados de un río humano se tomaron las calles de la Paz, y la

ciudad fue literalmente sitiada, mientras tanto, en las barriadas,

las poblaciones cercanas a la capital, las cabeceras municipa-

les, las masas empezaban a crear un poder alterno. Uno de los

dirigentes de los mineros expresaba: “lo que tenemos que hacer

es lo que dijo el compañero Solares, formar asambleas popula-

res que sean la base para el objetivo histórico de un gobierno de

la clase obrera", los campesinos se encargaron del bloqueo total

de carreteras, los trabajadores en la ciudad paralizaban la pro-

ducción y las vías de comunicación, en los barrios se crearon

las Juntas Vecinales como forma de control de las masas, es

decir, el pueblo estaba listo para cambios radicales. Pero algo

faltaba...

El Partido Político de la Clase Obrera
A pesar de que las condiciones objetivas estaban dadas, in-

cluso las masas estaban dispuestas, aún más, algunos dirigentes

lo presentían, la condición subjetiva, la dirección no estaba. El

dirigente de los mineros, Zuvieta lo expresó así: “Ningún sindi-

cato ni partido de izquierda se imaginó sobre la magnitud del

conflicto que se venía. No entendimos las lecciones de febrero.

La masacre de El Alto (el 12 de octubre) fue el detonante que

hizo estallar la guerra contra el gobierno y el imperialismo. De

ahí para adelante, el conflicto se nos escapó de las manos. Fue

incontrolable. Eso nos plantea la urgente necesidad de organi-

zarnos de mejor manera".

La huelga fue todo un éxito, las masas bolivianas protagoni-

zaron lo que para algunos en Colombia es sólo un cuento de

comunistas: Una Poderosa Huelga Política de Masas sacudió

las bases de la sociedad boliviana, y el pueblo talló en letras de

molde la sentencia para las clases reaccionarias y el imperialis-

mo, la derrota de la burguesía y el triunfo de los obreros y cam-

pesinos es sólo cuestión de tiempo, las condiciones objetivas

están dadas para la

destrucción del Esta-

do capitalista y la edi-

ficación sobre sus

cenizas del Estado de

obreros y campesi-

nos, y la tarea más

importante que tienen

los revolucionario bo-

livianos es construir el

destacamento políti-

co del proletariado: El

Partido Comunista

Revolucionario de

Bolivia.�

La Huelga obligó al Presidente Sánchez de Lozada a renun-

ciar. 4 semanas de permanentes y crecientes protestas fueron

suficientes para que el pueblo pusiera una vez más las condicio-

nes en Bolivia; cientos de bloqueos, tomas, enfrentamientos ca-

llejeros, movilizaciones, etc, se concentraron con tal magnitud

durante un sólo mes que rápidamente lo que se inició como una

protesta del pueblo aymará, se regó por todo el territorio bolivia-

no y se convirtió de hecho en una contundente huelga política de

masas, en una movilización revolucionaria que llevó al pueblo no

sólo a obligar a retroceder al gobierno, sino a sentir muy cerca la

posibilidad de la conquista del poder político.

En pocos días la rebeldía del pueblo boliviano lo lanzó a las

calles, literalmente Bolívia quedó paralizada, la llamada guerra

del gas tuvo su punto clave el 19 de septiembre cuando más de

medio millón de personas se movilizaron para exigir al gobierno

que desistiera de la venta del Gas Natural Licuado a los Estados

Unidos... pero la respuesta del gobierno fue violenta, intensificó

la represión contra los manifestantes, los despreció vociferando

públicamente que eran una minoría de narcoterroristas de poca

importancia, lo que encendió aún más la llama de la rebeldía po-

pular y el pueblo se vino lanza en ristre contra el Estado exigien-

do la renuncia del presidente. Por lo menos 70 personas murie-

ron y 500 resultaron heridas en este mes a manos de las balas

asesinas del gobierno boliviano.

La disposición de las masas fue históricaLa disposición de las masas fue históricaLa disposición de las masas fue históricaLa disposición de las masas fue históricaLa disposición de las masas fue histórica
Desde agosto, ya se estaba realizando el llamado; Jaime So-

lares, dirigente minero y secretario de la Central Obrera Bolivia-

na declaraba en ese mes: “El primer comunicado es un llama-

miento a todos los trabajadores del pueblo boliviano a unificarse,

organizarse y luchar hasta liquidar el modelo neoliberal y el siste-

ma capitalista y explotador, e imponer el gobierno obrero-campe-

sino con los sectores oprimidos y explotados”.

El 18 de Octubre se reunió en sesión ampliada la Central

Obrera Boliviana donde participaron mineros, fabriles, construc-

tores, maestros, campesinos, periodistas, trabajadores de la sa-

lud, universitarios, estudiantes de secundaria, harineros, vende-

La principal conclusión
de la reunión ampliada

de la Central Obrera
Boliviana fue: “los

obreros, campesinos,
naciones oprimidas y

clases medias
empobrecidas no le

arrebataron el poder a la
‘clase dominante’ porque
‘no cuentan’ aún con un
‘partido revolucionario’.”

“Bolivia de pie,

nunca de rodillas...”
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A OTRO PERRO CON
ESE HUESO

Mientras en el régimen del dicta-
dorzuelo se habla de desmovilización
de los paramilitares, estos hacen y
deshacen en las ciudades del país.
Para una muestra: en Barrancaber-
meja, en lo que va corrido del año, han
sido asesinadas 94 personas y desapa-
recidas 56. “la mayoría de los hechos
han sido atribuidos a “los paras”, se-
gún se lee en El Tiempo del sábado
18 de octubre. La más reciente vícti-
ma es Esperanza Amaris,  una mujer
que pertenecía a la Organización Fe-
menina Popular, dedicada a la defen-
sa de los “derechos humanos”. ¿Aún
continúa Usted Uribe, creyendo que
el cuentico de la desmovilización y la
llamada “Alternatividad”, se lo “co-
men” los colombianos?

LEGULEYADAS, SOLO
SON LEGULEYADAS

La farsa electoral es tan, pero tan
farsa, falsa, montada, chantajeada,
perratiada, falsificada y, en fin, todos
los apelativos que se puedan derivar
de semejante circo montado por quie-
nes en esta democracia (burguesa)
van detrás de la “repartición de los
panes”, que ahora la Procuraduría
sostiene (con pruebas en la mano) que
hubo “irregularidades” en 20.503
mesas –el 30% del país- en las elec-
ciones de senadores para el período
2002-2006. Con semejante anteceden-
te, ¿alguien aún cree en la transpa-
rencia del 25 y el 26 de octubre? Per-
mítanme unos ja ja ja ja ja.

¿HAMBRE? AHHH,
¡QUIEN DIJO!

Según el Secretario General de
Naciones Unidas, Kofi Annan: 1.200
millones de personas en el mundo lu-
chan por sobrevivir con un ingreso
menor a 1 dólar por día, 840  millones
de personas sufren el persistente do-
lor del hambre, y por lo menos 24.000
personas, entre ellos muchos niños,
mueren de hambre cada día. En un
año veremos mucho más “aumen-
taditas” las cifras con el aporte de

Colombia a este dantesco cuadro, con
las llamadas reformas laboral, pen-
sional, tributaria, con los asesinatos,
con las muertes, con todo lo que el
régimen le puede entregar al pueblo
colombiano.

¿Patadas de ahogado señor Annan?
¿Quién le escucha sus cifras? Esto no
lo resuelve “ni Mandrake”, esto solo
lo resolverán las masas con la revolu-
ción proletaria mundial y en Colom-
bia con el entierro definitivo de este
sistema de oprobio.

NO MAS PAYASADAS
Para “vigilar” las elecciones “de-

mocráticas” estuvieron de visita en
Colombia alcaldes de Holanda, Fran-
cia, Suecia, Alemania y Bélgica, así
como delegados de dos federaciones
de municipios. Como quien dice: ni
siquiera la Unión Europea confía en
la tal transparencia de las elecciones
que tuvieron lugar el 25 y el 26. Pero
¡Claro!, regresaron a sus países con-
fiadísimos en que sus homólogos en
Colombia les informarían del proceso
electoral. ¿Qué información podrían
recibir de Antanas Mockus en Bogo-
tá y Luis Pérez en Medellín? Por fa-
vor, no más payasadas.

YA NO PUEDEN TAPAR
EL SOL CON UN DEDO
El circo del Referendo y la farsa

electoral, ya pasó.... y no pasó nada...
pues eso dicen algunos columnistas
como Pedro Medellín: “con una de-
rrota (del Referendo) no pasará nada,
porque el presidente tiene el control
sobre el Congreso, mantiene un alto
ascendiente sobre el aparato judicial
y las fuerzas armadas están alinea-
das (...) el país seguirá igual”....

No seguirá igual, irá de “Guatema-
la a Guatepeor” con este régimen
con o sin su Referendo. Mientras no
organicemos la Huelga Política de
Masas y hagamos la revolución pro-
letaria, el dictador (disfrazado de de-
mócrata) seguirá haciendo de las
suyas con el contubernio de todos
sus aparatejos.

¿PLEBISCITO O
REFERENDO?

Hasta el propio régimen ha reco-
nocido que lo sucedido el pasado 25
fue concebido como un plebiscito que
pretendía ganar el apoyo expreso de
las masas al régimen del dictador. Sin
embargo el disfraz de Referendo fue
perfecto. ¡Claro! con el plebiscito ne-
cesitarían el 50% del total electoral, es
decir, alrededor de 12 millones qui-
nientos mil votos, con tantos votos
sería mucho más difícil la trampa. En
cambio con su “disfracito” (nada que
ver con el mes de las brujas) necesi-
taría el 25%. Buen engaño... ¿no? ¿Qué
más se puede esperar de semejantes
escorias?

¿PERSECUCIÓN
POLÍTICA?

Ya van 33 detenidos en Arauca por
ser dizque auxiliadores de la guerri-
lla. Entre los detenidos se encuentran
candidatos a alcaldías y gobernación,
funcionarios públicos, trabajadores y
sindicalistas. Amanecerá y veremos a
los trabajadores y sindicalistas enre-
dados en las indagatorias mientras los
de alcurnia, los de cuello blanco,
pronto saldrán libres. Persecución
Política, dice Piedad Córdoba, pero la
verdad, es que el régimen de Uribe
continúa envalentonado vilipendian-
do a todo cuanto se le parezca a opo-
sición. Al fin de cuentas, la gran per-
secución continuará siendo hacia la
clase obrera y todo el que se atreva a
oponerse al dictadorzuelo y sus laca-
yos. ¿Persecución política? !Claro¡
pero contra los trabajadores.

FRASE DE LA

SEMANA

“No es una simple adhesión

burocrática, sino un acuerdo

programático”

Piedad Córdoba refiriéndo-

se a la adhesión del Partido Li-

beral a la campaña de Garzón.

PREGUNTA DE LA

SEMANA

¿Será que todavía hay inge-

nuos que creen en la “inde-

pendencia” del oportunista

Lucho y su Polo Democrático?

Al fin y al cabo, oportunistas,

oportunistas son. ¡Abra la

boca para que le sigan me-

tiendo los dedos!
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Se me ha pedido que pronuncie un
discurso contra el Referendo. Pero me
puse a pensar que discurso podría di-
ferenciar las palabras de un joven inex-
perto y con poca capacidad, pero con
la misión de decir grandes cosas. Este
discurso debe diferenciarse de los dis-
cursos polítiqueros y reformistas, por-
que para mí aquí están concentrados
los pobladores, los sindicalistas, los
venteros, los desempleados, los traba-
jadores que de un modo o de otro sa-
bemos que este tirano régimen de
Uribe prepara otro ataque más contra
los pobres.

Porque para cualquier persona sen-
cilla y luchadora de la vida no es ajeno
el sentir que los servicios públicos nos
ahogan cada vez más, mientras en los
medios de comunicación  se dice que
las cosas van muy bien para los ricos.

Porque cualquier poblador y traba-
jador aquí presente, ve pasar las pro-
mesas de generación de empleo, bien-
estar social, subsidios, salud, vivien-
da y educación, mientras cada día se
nos cega más la posibilidad de acce-
der hasta a un trabajo estable y bien
remunerado, a una vivienda digna y a
unos servicios baratos y buenos.

Bajo la ilusión del trabajo, bajo la ilu-
sión de la lucha contra el terror, bajo
la ilusión de las reformas para acabar
con los privilegiados ladrones y co-
rruptos, se esconde la descarada in-
tención de abusar de las necesidades
y desesperos de las gentes sencillas
del pueblo.

Y todos los que dicen estar con los
moradores de los barrios, con los
obreros y campesinos, dicen oponer-
se a los descaros de Uribe y su clase
capitalista.

¿Pero qué es oponerse a Uribe y a
la clase que representa?

¿Será acaso diciendo un día no vote
al Referendo y al otro día llamar a los
ciudadanos a votar por otro que igual-
mente les engañará y les oprimirá des-
de el Estado?

¿Será acaso respondiéndole con
terrorismo desesperado que a nom-
bre del pueblo le pone a pagar las
consecuencias de una guerra que
no le pertenece?

¿O acaso será llamar de palabra
a la abstención y a la movilización,
pero en los hechos para clamar re-
formas de un Estado podrido, co-
rrupto e irreparable?

El Comité de Trabajadores con-
tra el Referendo, dice que estar en
contra de Uribe es estar por el ca-
mino que escogieron los trabajado-
res del Departamento cuando este
zángano presidente era gobernador:
¡por el camino de la lucha directa!,
¡Por el camino de la toma de Mede-
llín por parte de los trabajadores!,
por el camino de decir al rico que si
le arrebata al pobre, que es el que
produce, ¡QUE TRABAJE ÉL! por-
que la mano del obrero ha decidido
no dar más. Atrás al yugo del opre-
sor y explotador.

Estar en contra de Uribe es estar
en contra de toda su política, de
toda la podrida clase que represen-
ta, de toda la ganancia que contri-
buye a llevar a las arcas de los capi-
talistas.

Estar en contra de Uribe y su Refe-
rendo es estar por exigirle que nos
suba los salarios, que nos de empleo,
que nos baje los servicios, que de-
tenga su terrorismo contra los obre-
ros y campesinos, que eche atrás to-
das las reformas laboral, pensional y
tributaria. Es exigirle que nos de sa-
lud y educación, que eche atrás su
sistema de hipotecas contra nuestros
hermanos campesinos.

Pero estas justas aspiraciones de-
ben estar respaldadas por la orga-
nización de los obreros y campesi-
nos: en los barrios, en veredas, en
universidades, en las fábricas y en
colegios. Organizaciones de lucha
para la lucha con nuestra propia
fuerza.

¡Porque no vendrá un politiquero!

¡Porque no vendrá la falsa voluntad
de la justicia!

¡Porque no vendrá ningún actor del
conflicto armado de esta guerra que no
nos pertenece a los trabajadores, que
victima a los pobres para conseguir la
jugosa ganancia del negocio de los nar-
cóticos y las tierras prósperas!

Sólo estará presente nuestra propia
lucha, la decisión de los trabajadores
que no aguantamos más; las ideas bri-
llantes que deben contribuir a nuestra
claridad y nivel de organización y la
plataforma de lucha que debemos de-
fender como conjunto de todas nues-
tras exigencias, respaldadas por la
fuerza del paro.

Pobladores de Bello, trabajadores,
desempleados, sindicalistas:

El poder de los ricos no necesita re-
formas,

Su vieja, inservible y descompues-
ta maquinaria estatal se pudre, se co-
rroe y no tiene remedio,

La clase de los capitalistas sobra en
la sociedad,

El oportunismo, que llama a que
protestemos, pero no contra las bases
de la injusticia y la desigualdad (la pro-
piedad privada y la explotación asala-
riada), es nuestro mayor estorbo,

Los comités de lucha por fábrica, ba-
rrio, vereda, universidad y colegio,
para preparar la Huelga Política con-
tra las antiobreras medidas del Esta-
do, es la tarea más inmediata.

Compañeros y compañeras, EL FU-
TURO ESTÁ EN SUS PROPIAS MANOS.

No permitamos que a nombre de los
intereses de los ciudadanos se siga es-
condiendo el interés privado de defen-
der los intereses de los capitalistas.

Pese a mi juventud e inexperiencia,
sé que he dicho grandes cosas a nom-
bre del Comité de Trabajadores contra
el Referendo y la farsa electoral.�

Trabajadores Contra el Referendo
Hemos recibido de los Comités de TRABAJADORES CONTRA EL REFERENDO de Cali, Medellín, Bogotá y Manizales,

diversos documentos (discursos, chapolas, volantes, comunicados de prensa y radio) que muestran la intensa activi-
dad que estos grupos de trabajadores desarrollaron durante la campaña contra el referendo uribista. La próxima
semana haremos un balance general de la campaña y publicaremos algunos de estos documentos. Por hoy queremos
compartir con nuestros lectores el discurso que pronunció un joven activista del COMITÉ DE TRABAJADORES CON-
TRA EL REFERENDO de Medellín, durante un acto de la campaña en Bello (Antioquia). Este es un buen ejemplo del
nuevo lenguaje que comienza a hablarse entre las masas de los obreros revolucionarios y que fue la constante durante
la campaña: sinceridad, convicción, fervor, es decir, la clara conciencia de clase.

DISCURSO A LOS POBLADORES DE BELLO
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y la ejecución de la Huelga, todo lo

cual debe ser una forma concreta de

avanzar en la reestructuración del

movimiento sindical.

La forma inmediata de movilizar y

organizar a las masas es organizan-

do un Encuentro Obrero Campesino

de carácter nacional, precedido de

Encuentros Regionales Obrero Cam-

pesinos, a los cuales asistan las ma-

sas, decidan las masas, se compro-

metan las masas. De esta manera

las masas irán comprendiendo por

experiencia propia que son protago-

nistas y quienes deciden los desti-

nos de esta ofensiva táctica.

El Encuentro Obrero Campesino a

nivel nacional debe: adoptar una

Plataforma de Lucha, orientar la or-

ganización de los Comités de Lucha,

nombrar el Comando Obrero Cam-

pesino a nivel nacional, y sincronizar

la convergencia de la movilización

de masas.

Atrás el Terror Paraestatal
Contra el Movimiento Obrero

“El Sindicato Nacional de Trabajado-

res de la Industria de Alimentos “Sinaltra-

inal”, denuncia ante la opinión pública

nacional e internacional las amenazas de

que son objeto los compañeros Rogelio

Sánchez y Onofre Esquivel, miembros de

la Junta Directiva de Sinaltrainal,

Seccional Bugalagrande y los extrabaja-

dores de la entidad municipal Fredy

Ocoro y Alfonso Espinoza”. Este es el en-

cabezamiento de la denuncia realizada por

el sindicato el 20 de octubre. Una más de

las que a diario se emiten y las cuales sólo

quedan como constancia pues el terrorismo

estatal, encabezado por Uribe y sus secua-

ces, avanza.

Es claro el nexo entre los paramilitares,

las compañías imperialistas y la burguesía

colombiana con la pandilla del palacio de

Nariño. En este caso la amenaza dejada en

el casillero del compañero José Onofre Esqui-

vel en la planta de la empresa Nestlé de Co-

lombia S.A., en Bugalagrande (Valle) el 11

de octubre, no deja dudas de querer suprimir

con el terror la oposición a los planes del ré-

gimen, así dice: “En el centro del Valle exis-

ten personas que se oponen a estos cam-

bios políticos y económicos, es por esto

que son personas que no ayudan y se opo-

nen al desarrollo. Por todo esto se han

denominado objetivo político por nuestra

organización y han sido objeto de segui-

miento. Es nuestro deber como organiza-

ción política y armada de este país, lim-

piar y proteger nuestro Colombia. Si estas

personas continúan en oposición ya sa-

brán lo que pasara(sic)…”

Antes, el pretexto para asesinar dirigen-

tes obreros y populares, era ser auxiliador

de la guerrilla, ahora abiertamente se decla-

ra objetivo a quien se oponga al régimen;

cuestión ratificada en la amenaza del 11, fir-

mada por las “AUC Autodefensas Unidas

de Colombia, Bloque: Centro del Valle del

Cauca” y en la cual se apellidan expresa-

mente con el remoquete: “Limpieza Políti-

ca”. Y no era para menos, ya que por estos

días desde el palacio de Nariño y a través

de todos los medios de comunicación se es-

tigmatiza y se señala como terrorista a quien

se atreva a cuestionar los dictámenes del

jefe paramilitar que encabeza el gobierno.

Uribe le ha declarado la guerra al pue-

blo: reformas antiobreras y antipopulares que

generalizan el hambre y la miseria; medidas

para afianzar su dictadura personal por va-

rios períodos; Estatuto Antiterrorista para ha-

cer legalmente lo que los paramilitares an-

tes hacían a escondidas, y estímulo y legali-

zación de sus “paracos” para convertirlos

abiertamente en instrumentos que sostengan

su régimen con el terror.

Por ahora la respuesta del movimiento

obrero y de las masas es débil, pues las

cúpulas de las direcciones que cabalgan

sobre sus organizaciones firmaron con

Uribe y sus mesnadas el pacto terrorista

contra el pueblo llamado “Frente Antiterro-

rista”, a la vez que lo acompañan y ayudan

a sostener manteniendo la apariencia de-

mocrática de su régimen participando en el

congreso, las gobernaciones, las alcaldías

y los concejos; no es extraño por tanto, que

las acciones por ahora no vayan más allá

de la denuncia y la exigencia de las “inves-

tigaciones exhaustivas”.

Decimos por ahora, porque la situación

cada vez se hace más explosiva e insopor-

table para las masas populares, que no de-

tendrán su movilización y lucha, y por tanto,

la oposición al régimen seguirá creciendo.

Que no sueñen los reaccionarios y sus cóm-

plices oportunistas, “no hay mal que dure cien

años…” y el movimiento obrero y las ma-

sas en general se verán obligados a respon-

der con medidas de fuerza cada vez más

contundentes, conscientes y generalizadas:

con la huelga política, con su movilización

revolucionaria y si es necesario, con la vio-

lencia revolucionaria, al terror desatado con

sevicia desde la presidencia.w

La Dirección Táctica del Momento
El momento es de preparación y or-
ganización de la Huelga Política de
Masas, lo cual exige trabajar en to-
dos los terrenos (propaganda, agi-
tación, educación, movilización, or-
ganización, etc.) atendiendo a que
las fuerzas sociales que deben in-
tervenir, se dispongan a hacerlo
conscientemente y eso sólo puede
ocurrir, si logran aglutinarse alrede-
dor de una misma Plataforma, por
lo cual el trabajo con la Plataforma
de Lucha contra el Régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista, es de-
terminante.

La Forma Principal de Organización
tanto en la preparación como en la
ejecución de la Huelga Política de
Masas, debe ser de las masas y para
la lucha: Comités de Lucha, en fá-
bricas, empresas, veredas, barrios,
colegios, universidades, etc.

Que los Sindicatos sean organiza-
ciones obreras que se comprometan
con la preparación, la organización

El momento actual es de prepara-

ción de las condiciones para que la

Forma Principal de Lucha de esta

ofensiva táctica sea la Huelga Polí-

tica de Masas. Y preparar esas con-

diciones sólo puede hacerse en el

curso mismo de la lucha, uniendo,

juntando, acercando en la moviliza-

ción y la lucha callejera actual, para

que las masas comprendan por ex-

periencia propia que pueden movi-

lizarse y luchar por encima y contra

la contención leguleya, desmovi-

lizadora y aislacionista de los diri-

gentes oportunistas y reformistas.

Por tanto el eslabón clave en este mo-

mento táctico es aislar a las camari-

llas de los partidos oportunistas y

reformistas, y de la dirección vende-

obrera de las centrales sindicales.

[Declaración Sobre Táctica de la IV Asam-

blea de la Unión Obrera Comunista (marxista

leninista maoísta) 7, 8 9 y 10 de agosto de 2003]



Octubre 27-Noviembre 2 de 2003 - Pág. 7

NUESTRO PROGRAMANUESTRO PROGRAMA

Ecos de la IV Asamblea de la Unión:

Aislar el oportunismo
Al estudiar la resolución sobre táctica aprobada por la IV Asam-

blea de la Unión podemos ver que no sólo define el comportamiento

político de la organización (“un viraje táctico para enfrentar la situa-

ción”), sino que, ante todo, traza la posición y la línea de comporta-

miento para el proletariado revolucionario (“Cómo debemos actuar

para que esta gran batalla de clases que se avecina, sirva a la revolu-

ción y no a la contrarrevolución?... El momento es de preparación y

organización de la Huelga Política de masas...”). Para todos los obre-

ros conscientes es importantísimo tener completa claridad sobre la

situación actual de la lucha de clases y definir a conciencia una línea

de actuación frente a los acontecimientos actuales y frente a las pers-

pectivas de la lucha. Todos los acontecimientos políticos en los últi-

mos tres meses, desde que se realizó la Asamblea de la Unión, han

corroborado la justeza de su línea táctica: las contradicciones del im-

perialismo se han agudizado, las contradicciones interburguesas en

Colombia se han convertido en verdaderas divisiones, el régimen te-

rrorista, politiquero y corrupto de Uribe ha mostrado aún más su de-

bilidad, se han  creado las mejores condiciones para la actividad in-

dependiente del proletariado revolucionario y todo indica que es po-

sible una ofensiva de los obreros y los campesinos contra el imperia-

lismo, la burguesía y los terratenientes, dentro de la defensiva estra-

tégica por la que atraviesa la revolución en Colombia.

Pero todo esta línea de lucha sería incompleta si no tomamos en

cuenta una orientación táctica de la mayor importancia: es necesario

desplazar “la dirección de la democracia pequeño burguesa en el

movimiento espontáneo de las masas... la clase obrera debe ser la

clase dirigente de este movimiento revolucionario”.  Y para asegurar

la dirección de la clase obrera es necesario comenzar por “aislar a las

camarillas de los partidos oportunistas y reformistas”.  Incluso, seña-

la la resolución, este es el “eslabón clave en este momento táctico”.

En los meses próximos el oportunismo de derecha tratará de im-

poner una táctica para el movimiento de masas basada en el cretinis-

mo de apoyar a los parlamentarios de la oposición y a sus alcaldes y

demás politiqueros elegidos este 26 de octubre. Por su parte el opor-

tunismo de “izquierda” tratará de imponerle al movimiento de masas

la paralizante e inútil táctica de los atentados terroristas. A unos y

otros es necesario aislarlos de la dirección del movimiento de masas.

En la preparación y organización de los encuentros de masas, de los

comité de lucha y en las huelgas políticas que se avecinan, es nece-

sario explicar por qué se necesita actuar de manera independiente

de estos oportunistas que no hacen otra cosa que impedir (unos y

otros) la movilización de las masas y el despliegue de su infinita po-

tencia para enfrentar el régimen.

Todo obrero revolucionario, principiando por los propios militan-

tes de la Unión, deben estudiar a fondo este aspecto de la resolución

sobre táctica de la IV asamblea de la Unión.�

[vea pág. 6 aparte de la declaración de táctica de al IV Asamblea]

Es la Ley de la Sociedad:

¡El Comunismo
Prevalecerá

En toda la Tierra!
El Programa de los comunistas

expresa las tendencias objetivas del

desarrollo de la sociedad. No es

entonces un simple deseo bondadoso.

La posibilidad del triunfo del

proletariado es inevitable, y aunque

parezca que el imperialismo y las

clases dominantes de Colombia son

todopoderosas e invencibles, no pasa

de ser una apariencia, pues la

revolución está ya caminando y es

inevitable su victoria.

Quienes sí son invencibles y pode-

rosas son las masas populares, porque

sus intereses coinciden con el desarrollo

objetivo hacia una revolución y esto es

independiente de la voluntad de los

hombres; porque será inevitable el fin

del imperialismo y el advenimiento del

socialismo, el arribo de la humanidad

al comunismo.

Por tanto no hay que temer al

imperialismo y las clases dominantes:

son tigres de papel y gigantes con pies

de barro.

El Programa al describir las princi-

pales contradicciones del imperia-

lismo, está es revelando sus fisuras,

sus grietas, sus leyes que lo condenan

a muerte.

Después de que las masas decidan

organizarse y unirse, la muerte del

imperialismo y las clases dominantes

es cuestión de tiempo.

Aún en el caso de que tardara esta

unidad y organización de las masas

populares, el imperialismo va hacia su

ruina, sólo que sería un proceso más

doloroso, largo y costoso para la

sociedad.

Pero en todo caso, no hay duda

que el capitalismo imperialista

perecerá y el comunismo triunfará en

toda la tierra.

Unión Obrera Comunista (mlm)
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Del Acto de Lanzamiento del

Semanario Revolución Obrera

FUE POR LANA, Y
SALIÓ TRASQUILADO

El día jueves 16 de octubre, en el Ho-

tel El Carretero de la ciudad de Manizales,

la Escuela Nacional Sindical (ENS) de

Medellín, reunió a unos 60 sindicalistas en

un Seminario Regional, en el cual un pon-

tífice socialdemócrata lanzando vituperios

contra el marxismo lo declaró (por milé-

sima vez) pasado de moda, pues según

este intelectualoide al servicio de los inte-

reses del capitalismo, hablar de lucha de

clases, de clase obrera y de lucha por sus

intereses, es “reducir los problemas a una

cosa muy simplista”. Pero qué sorpresa

y chasco se llevó este corifeo de la bur-

guesía, cuando fueron los propios obre-

ros presentes de carne y hueso en su re-

unión, quienes lo refutaron con contun-

dencia, con gran orgullo de clase, hacién-

dolo retroceder hasta declarar que aun-

que estaba en desacuerdo, les respetaba

su opinión. Poco a poco los proletarios van

recuperando sus bríos y energías para en-

frentar y echar a un lado, a toda esta ca-

marilla de intelectuales vendidos al impe-

rialismo, que lo único que han hecho es

enturbiar su conciencia e impedir su lu-

cha y organización independientes, para

enfrentar con éxito a sus enemigos. ¡Bien,

por esa, obreros y obreras de Manizales!

EL DELITO DE SER
OBRERO

El 8 de octubre en una columna del

diario El Tiempo, Lucevín Gómez, una

cagatinta al servicio del capital, lanza un

nuevo a ataque a los trabajadores de la

Hortúa: “Hospital San Juan de Dios se

convirtió en un inquilinato a dos años de

su cierre”. Cínicamente, este instrumen-

to de los explotadores, se atreve a decir

que “los trabajadores siguen cobran-

do una nómina de 850 millones de pe-

sos mensuales”, cuando llevan tres años

sin recibir salario. Desvergonzadamente

miente para decir que han sido los traba-

jadores quienes han impedido la reaper-

tura, ocultando que ha sido la burguesía y

su Estado quien ha negado la salud al pue-

blo. Y llega al colmo de la infamia cuan-

do afirma sin recato que los trabajadores

han convertido el hospital en un inqulinato;

callando que los actuales habitantes del

San Juan fueron obligados por el hambre

y la miseria a ocupar unas instalaciones

que no tienen agua y luz, por no tener con

que pagar las cuotas o el arrendamiento

de sus casas. Con saña, esta sirvienta de

los reaccionarios, hunde el puñal en lo

único que les queda a los trabajadores del

San Juan: ¡su dignidad!

Asistí al acto de presentación del pe-

riódico el 18 de octubre en Bogotá. Cuan-

do llegué me sorprendí gratamente por

el ambiente: los camaradas y amigos es-

taban muy contentos (discutían y conver-

saban animadamente) y el recinto había

sido hermosamente decorado con la co-

lección completa del periódico, el cual

pendía de los muros del salón (¡cuántas

razones! ¡cuántos debates y polémicas!

¡cuántas ideas! ¡cuántos…!) todo ello en

unas páginas que han ido escribiendo

una parte importante de la historia en los

cinco últimos años ¡Qué alegría poder ser

parte de ello!. Al frente, una pancarta con

el nuevo logotipo donde se leía: “Sema-

nario Revolución Obrera” acompañado

de la hoz y el martillo sobre la estrella de

cinco puntas; al otro lado, una gran ban-

dera roja. La asistencia no fue numero-

sa, pero entre los asistentes se notaban

las firmes convicciones que lo animan a

uno a seguir adelante, es como si le es-

tuvieran diciendo sin decirle: ¡Venceremos!

Los oradores estuvieron magníficos:

me alegró mucho escuchar al camarada

que hizo la intervención central, donde

destacó no sólo el papel de la prensa co-

munista en la formación de la conciencia

de la clase obrera y en la transformación

revolucionaria de la sociedad, sino que

además hizo un recuento de la propia his-

toria de la prensa de la clase obrera en

Colombia y el lugar de Revolución Obre-

ra en esta historia y, sobre todo, el papel

que ha venido cumpliendo y la misión que

tiene en la construcción del Partido prole-

tario, así como en contribuir ahora a la

preparación de la lucha contra el régimen

de Uribe.

Me emocionó la intervención de una

compañera distribuidora: habló con pa-

sión para referirse a este periódico que

hizo suyo, el cual no cuenta, como dijo

en su intervención, con el respaldo de las

“grandes personalidades”, ni con el apo-

yo de la burguesía y el imperialismo, ni

con la ayuda de las organizaciones

pequeñoburguesas armadas o desarma-

das, ni con el patrocinio de las pro im-

perialistas ONG´s, sino con el apoyo anó-

nimo de obreros anónimos y, sin embar-

go, ha sido capaz de sostenerse; el se-
creto: sus ideas correctas y su defensa

intransigente de los intereses de la clase
obrera; allí me convencí que Revolución

Obrera sabrá sostenerse también ahora
como semanario.

Intervinieron otros asistentes, todos
saludando la aparición del semanario,

haciendo público su respaldo a esta pren-
sa y manifestando su compromiso de

apoyarlo. Allí, en el ambiente y en cada
gesto se manifestaba la férrea voluntad,

la intrepidez, la audacia y la tenacidad
que hizo famosos a los bolcheviques. Me

di cuenta que un nuevo tipo de revolucio-
nario está surgiendo y empezará a ocu-

par el escenario que hasta ahora se han
robado los decadentes socialdemócratas

y revisionistas, los trotskistas y moiristas
con su amorfismo, con sus eufemismos

y sus medias tintas, con sus discursos
rosados y su falta de energía y de vigor.

Sí, allí observé que ya la clase obrera cuen-
ta con las fuerzas que harán posible su

Partido y la colocarán al frente de la lu-
cha revolucionaria del pueblo.

Con alegría y sentimiento se hizo el

brindis y se entonó La Internacional. Se
brindó en homenaje a las masas bolivia-

nas que tumbaron a Sánchez de Lozada,
así como por la prensa y el Partido.  En

fin, en este pequeño acto de lanzamiento
del semanario se ratificó el compromiso

de la Unión con la revolución proletaria
mundial. ¡Cuánta falta hicieron los cama-

radas del MRI!

A las carreras, porque el sitio estaba
reservado para un acto politiquero del

“polo democrático”, se evacuó el orden
del día; con desgano y no sin cierta in-

dignación, se recogieron los símbolos de
la clase obrera y la decoración; ya sa-

liendo me dijo un compañero: “ahora,
pero no por mucho tiempo, los obreros

salen a las carreras de sus propias se-
des para cederle el lugar a los pequeño-

burgueses”.

Sebastián B.


