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“Levantar con mayor decisión y dedicación la Plataforma de Lucha

contra el régimen de Uribe y por la Revolución Socialista, por ser

ella, el compendio de las verdaderas y más sentidas

reivindicaciones inmediatas de los trabajadores.

Llamar a todos los Unionistas a empuñar con firmeza el eslabón

clave de todas las tareas del momento: ¡construir el partido

colocándonos a la vanguardia de la lucha de las masas!”

[De las Conclusiones de II Reunión Plenaria del Comité de Dirección]
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EDITORIAL

Mientras que por estos días, los
capitalistas celebran el portentoso
aumento de sus ganancias (668%) al
cabo de nueve meses de superex-
plotación, los oportunistas festejan su
ingreso a los establos politiqueros, y
los uribistas urden maquinaciones
para disimular su derrota tras el te-
nebroso ministro Fernando Lon-
doño..., también los comunistas revo-
lucionarios nos hemos reunido para
exaltar el triunfo del pueblo sobre el
odiado Referendo uribista.

El Comité de Dirección de la Unión
Obrera Comunista (mlm) en su II Re-
unión Plenaria, ha constatado que la
derrota del Referendo, fue en realidad
una derrota parcial del régimen
uribista de terror y hambre, que sacó
a flote las divisiones causadas por
las propias contradicciones entre las
clases dominantes, permitiendo que
las masas trabajadoras las aprove-
charan para derrotarlas y demostrar
su colosal fuerza social. Del mismo
modo esa batalla política, de un lado,
destapó los podridos compromisos de
los oportunistas con la burguesía, y
de otro, permitió comprobar en la
práctica la enorme importancia y ne-
cesidad de una verdadera vanguar-
dia revolucionaria, papel que, a pe-
sar de sus limitaciones, cumplió la
Unión Obrera Comunista (mlm) en
forma decorosa, guiada por una tác-
tica correcta e independiente de la
coalición liberal oportunista.

El examen político realizado por
el Comité de Dirección en su II Ple-
naria, lo llevó a reafirmar la orien-
tación táctica general de AVANZAR
en la lucha contra el régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista, para
lo cual la Unión debe CONSOLIDAR
todo su sistema de organización, su
órgano de expresión como tribuna
semanal de agitación política, su tra-
bajo teórico y de investigación, y su
política de consecución de recursos.

Una orientación así, exige a todos
los unionistas, hoy más que antes,
comportarse como verdaderos cua-
dros y militantes de vanguardia, con-
fiando firmemente en la línea políti-
ca y la organización, confiando cie-
gamente en las masas de obreros y
campesinos, luchando por colocarse

a la vanguardia de su movimiento, y

al calor de su lucha, avanzar en la
construcción del Partido Comunista

Revolucionario de Colombia (mlm).

El repudio al Referendo Uribista,

demuestra que a este régimen sí se le
puede enfrentar, contener y derrotar,

si encaminamos la más amplia
unión, organización y lucha política

del pueblo, por el cauce ya no de un
repudio electoral, sino del paro de la

producción a nivel nacional, de la
huelga política de masas. Si persisti-

mos sin descanso, en desenmascarar
los engaños y traiciones de las cama-

rillas oportunistas y reformistas, has-
ta que las masas identifiquen su ver-

dadero rostro, cual es, el compromi-
so con la defensa del poder económi-

co y político de la burguesía, el com-
promiso de respaldar la pervivencia

del actual Estado reaccionario pre-
textando defender la democracia, el

compromiso de prolongar la agonía
del capitalismo a cuenta de atacar al

neoliberalismo.

Camaradas y compañeros obreros

y campesinos: no sólo triunfaremos
sobre el régimen de Uribe, sino sobre

todo el sistema de opresión y explota-
ción que defiende y representa, por-

que nos atenemos al desarrollo real
de la sociedad y su lucha de clases, y

éste indica que la existencia de la bur-
guesía, los terratenientes y los impe-

rialistas se ha vuelto incompatible
con la existencia de la sociedad; que

tales clases caducas deben ser derro-
tadas, derrocadas y expropiadas por

la lucha revolucionaria de las masas
trabajadoras obreras y campesinas,

clases jóvenes, dinámicas y trabaja-
doras, que gobernarán la sociedad sin

atorar su desarrollo, pues ya llevan
impreso el socialismo en su modo de

trabajar, pues el profundo odio de cla-
se que las ha imbuido este terrible sis-

tema de opresión y explotación, les
indicará que para combatir el mal,

hay que erradicar la causa, y ésta no
es otra que la propiedad privada de

los explotadores.

Comisión de Agitación y
Propaganda

Comité Ejecutivo Unión Obrera
Comunista (mlm)

Aprovechar la derrota del Referendo para
avanzar en la lucha contra el régimen

Los Grandes Hijos

del Proletariado
Soy maestra de primaria, un día me

acerqué a una de mis alumnas de esca-

sos 7 años y le pregunté ¿por qué esa

cara de tristeza? ella me respondió:

“Profe es que tengo hambre”. Ella vive

en un hogar humilde con una habitación,

con sus padres y sus dos hermanos;

pese a sus malas condiciones materia-

les de existencia es excelente en todo

lo que emprende.

En un diálogo espontáneo que se des-

prendió de esa pregunta me contó: “es

que cuando mi papá llega con la cabe-

za agachada, fue que no pintó ningún

carro”; en efecto, la noche anterior ha-

bía llegado su padre cabizbajo, su ma-

dre le preguntó, “mijo quiubo”, y él res-

pondió: nada. Ella dijo: “esta noche y

mañana la pasaremos en blanco”.

Y así es, uno y otro día los tres

niños salen a la escuela con un trago

de agua de panela, llevando en su

morral nada más que sus cuatro o cin-

co cuadernos y en su mente la espe-

ranza de que a la hora del almuerzo

puedan encontrar algo de comida.

Nuestros compañeros pequeños, hijos

de obreros y campesinos, día a día

luchan por sobrevivir en esta enorme

selva de miseria en que nos tiene su-

mido el sistema capitalista.

Evelin, mi compañerita de 7 años, a

pesar de su adversidad económica se

destaca por ser muy dedicada, solida-

ria con sus compañeros, muy creativa

en la solución de los problemas de co-

nocimiento, y esencialmente de una sen-

cillez embriagante, de quien uno puede

estar segura enfrentará la vida con va-

lentía y será hija digna del proletariado.

De seguro, cuando crezca, se unirá a la

justa causa de la liberación de la clase

obrera y marchará en las primeras filas

del Partido.

En cada escuela pública encontra-

mos unos grandes hijos del proletaria-

do, con un valor incalculable; a ellos que

el futuro los compromete en su trans-

formación, hay que darles el sitio de

honor que merecen por su esfuerzo y

dedicación.

Por ellos y todos los de nuestra cla-

se, los obreros conscientes debemos

dedicarnos a Construir el Partido del

Proletariado en Colombia, como bas-

tión principal de lucha, herramienta que

nos llevará hacia la emancipación de

nuestra clase.

Lectora de Medellín
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Irak...
Un Vietnam en el Desierto

130.000 soldados estadounidenses son los encargados de mantener la inva-
sión imperialista en Irak en medio de una desgastante e incierta guerra, que
pasó de ser una simple invasión de pocos días para cazar a Hussein y sus
supuestas armas químicas, a una creciente y sistemática guerra de guerrillas
que poco a poco ha ido desgastando y mermando el aire triunfalista de las
fuerzas militares reaccionarias al servicio del imperialismo yanki.

Los recientes hechos y cifras dan buena cuenta de lo encartado que se en-
cuentra Bush y su supuesta política pacificadora en el medio Oriente: El gobier-
no norteamericano declaró el fin de la guerra el pasado 1 de mayo; hasta esa
fecha los soldados estadounidenses muertos sumaban 114, y desde el 1 de mayo
a hoy ya van 140  más; a la par, han sido derribados 3 helicópteros: un "apache"
el 12 de junio, un "black hauk" el 25 de octubre y un "chinook" el pasado 1 de
noviembre por proyectiles tierra aire lanzados por soldados fieles a Hussein.
Pero eso no es todo, las tropas yankis han entrado en una constante desmorali-
zación y cansancio frente a una guerra que ni ellos mismos entienden, el gobier-
no de Bush ha tenido que aceptar públicamente que la guerra está tomando
proporciones incalculables y es evidente que se le está saliendo de las manos, el
fantasma de la guerra de Vietnam los ronda ahora en el desierto.

Según las encuentas realizadas por la cadena de noticias CNN y el diario
USA today, más del 54% de la población estadounidense se ha puesto en
contra de la actuación de su país en la guerra desatada contra el pueblo iraki;
mientras el clima en contra de la guerra aumenta, el Senado norteamericano
aprobó la no despreciable suma de 87.500 millones de dólares para la guerra,
por su parte el Pentágono anunció que enviará 85.000 nuevos soldados a Irak
y enviará 43.000 reservistas para relevar a aquellos que llevan más de un año
en el medio oriente; es decir, el imperialismo norteamericano está decidido a
continuar por encima de todo el resto del mundo si es necesario, con su política
de agresión y sometimiento a sangre y fuego de los pueblos del mundo.

Los Estados Unidos saben que lo que está en juego es un gran botín econó-
mico y el dominio político y militar de una región estratégica para los apetitos
imperialistas; El control del Medio Oriente le permite a quien lo conquiste, un
lugar de privilegio en la disputa interimperialista. El propio Bush  declaraba
públicamente que "esta es una empresa masiva y difícil.. Vale la pena nuestro
esfuerzo y vale la pena nuestro sacrificio porque sabemos lo que está en
juego" Atrás han quedado las mentiras altruistas de lucha contra el terroris-
mo y autodefensa de su nación cuando desembarcó sus tropas y las lanzó
contra las masas iraquíes; igual que en Afganistán, sus justificaciones han
pasado claramente a la evidente mentira, y se puede ver con más claridad que
Los Estados Unidos se están jugando una partida clave en la disputa imperia-
lista, por las narices de sus opositores les ha pasado sus aviones, misiles, bom-
bas y tropas y les ha dicho el Medio Oriente es propiedad yanki; ante los
lloriqueos sobre todo de Rusia, Alemania y Francia que manifestaron su opo-
sición a la invasión, Bush y su régimen de terror contra los pueblos del mundo
se ha lanzado en una cruzada militar para reafirmar su lugar de privilegio.

Las expectativas

Al imperialismo norteamericano se le ha crecido el problema, su intensión
era imponer en Irak en corto tiempo un gobierno títere que al estilo de la India,
Siria, Irán, Israel le garantizaran un sometimiento total a sus políticas, le permi-
tieran fortalecer su poder en una de las regiones más ricas en reservas petro-
líferas y avanzar en el control militar de una zona estratégica; sin embargo, sus
planes no le han salido del todo bien; el odio que se ha granjeado el imperialis-
mo se le ha convertido en corto tiempo en una condena mundial a su agresión
y en una resistencia militar armada que va tomando cada día más proporcio-
nes, el pueblo iraki se resiste a aceptar volverse una ficha más al servicio del
imperialismo gringo, y se ha dado de hecho una alianza entre todas las fuerzas
de oposición para resistir mediante una posible guerra prolongada que desgas-
te la fuerza de ocupación y le obligue a ceder en sus intenciones de someter a
Irak a su control hegemónico. Mientras tanto, los pueblos del mundo siguen
condenando la agresión imperialista, constantemente en los cinco continentes
se escuchan las voces en las manifestaciones que exigen el retiro inmediato de
las tropas yankis de la región, Fuera el imperialismo de Irak es la consigna
que une en un sólo clamor a las masas por el mundo; el imperialismo no puede
dormir tranquilo, su política expansionista aviva la llamada de la lucha revolu-
cionaria de las masas.�

Diez Millones de Trabajadores

en Huelga Sacuden a Italia
El pasado 24 de Octubre un millón y medio de traba-

jadores se volcaron a las calles en Italia en desarrollo de

una huelga nacional de 4 horas; literalmente paralizaron

la economía pues según las cifras reconocidas por el

gobierno de Berlusconi diez millones de trabajadores

participaron en la huelga motivada por las políticas

antipopulares que el gobierno ha implantado por orden

directa de los imperialistas de la Unión Europea. Más de

cien movilizaciones se realizaron en las principales ciu-

dades italianas en una jornada convocada para protestar

contra la Reforma Pensional que Berlusconi ha determi-

nado implantar; según la reforma, se exigirán 40 años de

labores y la cotización completa para poder acceder a la

jubilación; esta determinación hace parte de un plan si-

niestro contra el movimiento obrero con el que lo han

venido sistemáticamente acorralando en la pobreza como

manera de paliar la crisis que día por día se agudiza; en

Italia, la producción industrial ha caído durante los últi-

mos veintiún meses y en agosto hubo otra nueva caída

del 10 por ciento, de ahí que la lucha de clases haya

estado marcada por una agudización permanente con

movilizaciones y paros constantes.

Se puede ver que ante un simple llamado los trabaja-

dores responden con decisión y actitud revolucionaria,

las formas pacíficas de desfiles impuestos por los diri-

gentes sindicales han venido siendo reemplazadas por

nuevas formas de protesta, las huelgas espontáneas, pa-

ros improvisados, breves y sin aviso ante el simple lla-

mado de uno de sus dirigentes, los bloqueos de carrete-

ras, etc., ahora son una característica común de la lucha

del movimiento obrero italiano.

La contundencia de la lucha de los trabajadores ha

arrojado triunfos parciales, en más de 250 empresas

destacadas en la economía italiana, han tenido que ce-

der ante las exigencias de los trabajadores, mediante el

paro se han conquistado alzas significativas de salarios

y reivindicaciones que están incluso por encima de las

autorizadas por el gobierno. La otra característica im-

portante es la manera como las masas han logrado pa-

sar por encima de una costra sindical que desde sus

puestos burocráticos en las Centrales Obreras -CGIL,

CISL, UIL- han hecho todo lo posible por frenar la lu-

cha revolucionaria de los trabajadores; la manera

combativa con que el pueblo italiano ha salido a las ca-

lles ha obligado a que las Centrales se tengan que com-

portar como convocantes de la huelga so pena de que-

dar descubiertos públicamente como oportunistas al

servicio de los intereses imperialistas.

Lo que se está viviendo en Italia es una curva as-

cendente del movimiento de masas, a la cabeza del cual

el proletariado industrial está cumpliendo honrosamente

su responsabilidad, especialmente los trabajadores me-

talúrgicos han jugado un papel destacado en los últimos

meses, ejemplo que se ha conjugado con la combativi-

dad de sectores importantes de trabajadores estatales;

muy seguramente, el Partido Comunista de Italia (mlm),

participante del Movimiento Revolucionario Internacio-

nalista -MRI-, ha logrado comportarse a la altura de los

acontecimientos dirigiendo al proletariado en su papel

de punta de lanza contra el capitalismo imperialista, y

recoger los frutos para hacer avanzar la lucha de la

clase obrera hacia su objetivo final: el socialismo y el

comunismo mundial.�
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LA DECADENTE BURGUESÍA

La cadena RCN (Ardila Lulle) anuncia una nueva

telebovela titulada “la presencia de Anita”; un dramatizado

donde una niña de escasos 13 o 14 años  seduce a un vejes-

torio magnate y “el pobre e inocente” viejecito cae en la ten-

tación. ¿Será acaso un estúpido novelón más? No. El asunto

va más allá. Es la muestra fehaciente de la decadencia abso-

luta de las clases parásitas de la sociedad capitalista (burgue-

ses y terratenientes) y con este dramatizado lo que pretenden

es hacerle una perversa propaganda a la aberración que hipó-

critamente dicen combatir y cuyo mayor medio de tráfico es

el Internet (se trata del abuso y el tráfico sexual de niños)

siendo un puñado de hombres ricos los que tiene a su disposi-

ción los seres humanos que quieran para satisfacer sus de-

pravaciones. No contentos con ello, buscan pervertir las men-

tes de millones de hombres y mujeres del pueblo. Burguesía

infeliz (RCN) mostrar tal despropósito y canallada.

Por donde se mire, sobran razones para sepultar cuanto

antes este putrefacto sistema, ya que su hedor es cada vez

más insoportable y nauseabundo.

EN EL HOMENAJE A GARCÍA MÁRQUEZ

A Gabriel García Márquez le ofrecieron un homenaje el

miércoles pasado en Nueva York. El no asistió. Pero envió un

mensaje en el que condena al capitalismo imperialista y las

“desigualdades insalvables”  a que arrastra a la humanidad tal

sistema. Fustiga a los “dueños de todo”, los “grandes poderes

económicos, políticos y militares de estos malos tiempos”, al-

gunos de los cuales estaban presentes en la ceremonia (Clinton

entre ellos). Con esta posición, que fue la inspiradora de sus

más inmortales obras, se reconcilia el gran escritor con su

posición juvenil de solidaridad con los oprimidos y explotados.

En el párrafo final del mensaje, aún expresa su vana espe-

ranza de que con las armas de la inteligencia y la palabra se

podrán convencer a los “dueños de todo” para que reflexio-

nen. Estas ilusiones reformistas del gran escritor son, en este

contexto, lo de menos. Lo que hay que resaltar es la condena

del sistema imperialista por parte de un artista al que ese sis-

tema ha tratado de corromper por todos los medios (cuando

el estatuto antiterrorista de Turbay por medio de amenazas y

después  con halagos, riquezas y homenajes).

***************

Gracias por acordarse de mí en estos tiempos de olvi-

dos, y por enaltecer mi obra con un reconocimiento que

me honra y me conmueve.

Por desgracia, desde que tengo memoria, el mundo no

fue menos propicio que hoy para celebraciones de júbilo

y efemérides de gloria. Más grave que los cataclismos y

las guerras innumerables que han acosado al género

humano desde siempre, es ahora la certidumbre de que

los grandes poderes económicos, políticos y militares de

estos malos tiempos parecen concertados para arrastrar-

nos... por los intereses más mezquinos y con las armas

terminales... hasta un mundo de desigualdades insalvables.

Contra ellos, que son dueños de todo, no quedan más

poderes que los de la razón, con las armas de la inteli-

gencia y la palabra.... que por fortuna son las nuestras...

para inducirlos al último minuto de reflexión que hace

falta para salvar el mundo.

Gabriel García Márquez Nov. 5 de 2003

TRABAJADORES CONTRA EL REFERENDO

Una  Batalla  en la Lucha

Contra el Régimen
En la lucha contra el referendo y la farsa electoral una vez

más las masas populares  muestran que contra el régimen de
Uribe Vélez sí se puede luchar y ganar, que así como los traba-
jadores del Departamento de Antioquia lo derrotaron en el 97,
hoy en el año 2003 en la lucha contra el referendo fue derrota-
do y fue así como lo mostraron las votaciones del 25 de octubre
del presente. Los trabajadores agrupados en ese gran movi-
miento contra el referendo y la farsa electoral pusimos nuestro
granito de arena en este triunfo que nos pone en otras condi-
ciones en la lucha contra el régimen de Uribe Vélez.

Fue una demostración más que cuando los trabajadores se
organizan para la lucha obtienen resultados; en las distintas
ciudades la actividad fue el común denominador:

En la  ciudad de Bogotá:  se editaron volantes, rayados, con-
ferencias, distribución de folletos, mítines en los distintos sitios
de la ciudad y  un evento político cultural como cierre de cam-
paña el mismo 25 de octubre.

En la ciudad de Cali: se editaron volantes, rayados, distri-
bución masiva de folletos, participaron en la marcha en forma
de caravana que se realizó en la ciudad haciendo un recorrido
por los barrios, con consignas independientes y con un distinti-
vo de las camisetas rojas, de tal forma que en la caravana la
única chiva con distintivo rojo fue la de los compañeros del
Comité.

En la ciudad de Medellín: allí se desarrollaron discursos
leídos en el Parque de Bello, se editó propaganda y se partici-
pó en las actividades programadas en la ciudad en contra del
referendo.

En la ciudad de Manizales: se editaron volantes, comunica-
dos de prensa escrita y hablada, rayados, folletos, conferen-
cias, se participó en la marcha del 16 de octubre con pasacalle
y propaganda con consignas revolucionarias.

En general toda la propaganda conserva la independencia
de clase con respecto al oportunismo manifiesto en la coalición
democrática y este gran movimiento se convirtió en una luz
para el resto de los trabajadores en la lucha contra el régimen
de Uribe Vélez.

Esta victoria sobre el régimen de Uribe nos mostró por un
lado  que las condiciones de gobernabilidad de Uribe no son las
mejores, ya que fue muy evidente las contradicciones, pugnas
y divisiones al interior de las clases reaccionarias y que esta es
una condición favorable para que las masas avancen en la lu-
cha por hacer retroceder a la burguesía con todo su paquete de
reformas en contra de los trabajadores y campesinos.

Por el otro lado nos deja  en condiciones favorables para
avanzar en la formación y ampliación de Comités de lucha,
donde se centralice la dirección de la actividad en un Comité
Nacional de Lucha, los que se propongan organizar los encuen-
tros obreros campesinos para convocar y realizar la Huelga
Política de Masas.

En  general fue demostrado en pequeño que las masas  cuan-
do se organizan para la lucha  pueden triunfar y que todo el
ambiente de terrorismo que se ha tejido alrededor del régimen
de Uribe Vélez no es sino para esquivar la lucha y confronta-
ción con el régimen.

¡LUCHANDO SE PUEDE GANAR!
¡URIBE VELEZ, UN TIGRE DE PAPEL!
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Inmediatamente después del desca-

labro que sufrió el referendo uribista, los

TES (*) bajaron de precio y el dólar su-

bió. Esto, más que cualquiera otra cosa,

obligó al dictadorzuelo a dar la cara por

televisión para anunciar, entre otras, la

necesidad de pagar por anticipado par-

te de la llamada “deuda externa”, au-

mentar el IVA, gravar pensiones y ma-

nipular salarios. Esto último se entien-

de fácilmente, pues no es otra cosa que

anunciar que haría por la fuerza lo que

no logró que le aprobara “por las bue-

nas” el pueblo colombiano en el refe-

rendo. Pero, ¿qué relación tiene la lla-

mada “deuda externa” con una derro-

ta parcial del régimen?

El Estado de la burguesía y los te-

rratenientes colombianos suscriben con

los gobiernos y bancos imperialistas

unos préstamos que se compromete a

pagar con plata del presupuesto nacio-

nal. Aparentemente se trata de un ne-

gocio en el que un Estado soberano

recibe capital y después lo paga con

intereses. Pero la esencia del asunto es

que este uno de los mecanismos por

medio de los cuales el Estado Colom-

biano vende al mejor postor la fuerza

del trabajo y las riquezas naturales del

país. Se alían los imperialistas extran-

jeros con los burgueses y terratenien-

tes colombianos para esquilmar al país

y superexplotar a los trabajadores, de

tal manera que es mucha más la can-

tidad de valor que sale para dizque pa-

gar la deuda, que lo que llega por con-

cepto de préstamos.

Los economistas burgueses dicen

que actualmente el monto de esa “deu-

da” equivale al 52% del PIB; que el 40%

del presupuesto del Estado se dedica a

“pagar el servicio de la deuda” y que

todos los días crece.

De la misma manera que el capital

no es una cosa material sino una rela-

ción social de producción entre seres

humanos, la llamada deuda externa no

es cual o tal cantidad de dinero que se

debe, sino el poder de un país imperia-

lista de explotar el trabajo de otro país

y sus recursos naturales.

Ahora bien, todo préstamo entre ca-

pitalistas exige una garantía, una pren-

da o hipoteca. En el caso de la llamada

deuda externa la garantía es doble:

mantener las relaciones de producción

capitalistas que permitan sacar la plus-

valía del trabajo de los colombianos y

el acceso a  los recursos naturales del

país. Es decir la garantía es la depen-

dencia económica y política real del

país, el semicolonialismo. Pero, a su

vez, para garantizar éste, es necesario

mantener el poder de burgueses y te-

rratenientes y la sumisión del pueblo

colombiano. Y a eso llaman la “gober-

nabilidad”. Que fue lo que tambaleó en

la jornada del referendo. Por eso Uribe

salió cariacontecido a anunciar que

“aquí no ha pasado nada”, que el po-

der burgués sigue intacto en su “mano

firme” y como prueba de ello anuncia

a los imperialistas que incluso va a pa-

gar por anticipado parte de la deuda

externa. Eso es todo.

tir el yugo de burgueses y terratenien-

tes. Cuando la “gobernabilidad” es alta

el precio es alto, cuando la “goberna-

bilidad” es baja, el precio es bajo.

La pequeña burguesía, por una par-

te, se opone al pago de la deuda exter-

na en las condiciones usurarias en que

se contrae la deuda, por parte del Es-

tado actual, en el cual no tienen ma-

yor poder. Pero, por otra parte, acep-

tan el endeudamiento, pues de todos

los capitales de préstamo que llegan

al país también se beneficia, aunque

en mínima parte. De ahí que su posi-

ción frente a cómo solucionar el pro-

blema de la llamada “deuda externa”

sea la de renegociar a más bajos in-

tereses y a más largo plazo, o, en caso

extremo, como ahora lo proponen los

del PDI y sus aliados, cesar los pagos

temporalmente.

El proletariado, sobre quien recae en

últimas todo el peso de la superex-

plotación, pues su fuerza de trabajo tie-

ne que producir la plusvalía que se re-

parten burgueses y terratenientes con

los imperialistas, no tiene otro interés

que desconocer de plano la llamada

“deuda externa”. Este rechazo no es

otra cosa que el rechazo a la explota-

ción y el dominio de un país por otro.

En el fondo, es el rechazo al derecho

de la burguesía nacional o extranjera a

explotar el trabajo de los colombianos.

Estos intereses del proletariado son

los que expresa conscientemente el

programa de los comunistas, que en

su capitulo “PARA EJERCER UNA

REAL INDEPENDENCIA CON RES-

PECTO AL IMPERIALISMO”  pone

como primera tarea de la dictadura del

proletariado desconocer y romper

todo compromiso que las actuales cla-

ses dominantes hayan adquirido con

el imperialismo a nombre del pueblo

colombiano. Y en concreto dice: “En

el caso de las deudas con el capital

imperialista, desconocerlas sin nin-

guna indemnización”. !Esta es la úni-

ca posición revolucionaria, el proleta-

riado y el pueblo colombiano no le de-

ben nada a nadie!

* Títulos del Tesoro: El Estado burgués

colombiano recibe capital imperialista y a

cambio entrega un papel en que se compro-

mete a pagar con intereses.

A propósito de la llamada “deuda externa”:

¡EL PROLETARIADO NO LE DEBE NADA A NADIE!

NUESTRO PROGRAMANUESTRO PROGRAMA

“PARA EJERCER UNA REAL INDE-
PENDENCIA CON RESPECTO AL

IMPERIALISMO.

1. Desconocer y romper todo

tratado o compromiso políti-

co, económico o cultural que

exista con otros países, sobre

todo si son imperialistas, y

que impliquen dominio y

explotación de la sociedad

colombiana, o que compro-

metan al país con la domina-

ción sobre otros pueblos. En

el caso de las deudas con el

capital imperialista, desco-

nocerlas sin ninguna in-

demnización...”

[Del Programa para la revolución en

Colombia. Segunda edición pág. 79]

Pero, claro está, es una buena oca-

sión para que los obreros conscientes

examinen la posición de las diversas cla-

ses frente al asunto de la “deuda exter-

na”, pues esto les ayuda a comprender

mejor su posición en la sociedad, sus re-

laciones con las otras clases y su propio

programa de lucha:

La burguesía y los terratenientes tie-

nen un acuerdo unánime: vender el país

al mejor postor. Para ellos el país (la

nación, la patria, la soberanía, etc.) es

apenas una mercancía que tasan al pre-

cio de la docilidad del pueblo para permi-
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CAMPAÑA NACIONAL DE FINANZAS

(Apartes de carta enviada a lectores, amigos y sim-
patizantes de la Unión Obrera Comunista y del pe-
riódico Revolución Obrera)

La Reunión de comienzo de noviembre (II Plena-
ria del Comité de Dirección) concluyó la necesi-
dad de continuar avanzando en el desarrollo todo
el plan de trabajo, el paso al Semanario es un apli-
cación concreta de ello; y se destacó la necesidad
de concretar nuestra política de finanzas de apo-
yarnos en las masas y nuestras propias fuerzas.
En esa dirección, correctamente determinó la rea-
lización de una CAMPAÑA NACIONAL DE FI-
NANZAS durante los meses de noviembre y di-
ciembre que permita materializar en el terreno eco-
nómico el apoyo y respaldo político conquistado.

Por esta razón, le estamos invitando a que nos
acompañe en la realización de esta Campaña con-
virtiéndose en parte de la Red Nacional de Finan-
zas; aportando para las tareas de la revolución Un
Día de Salario al mes, una cuota que nos permiti-
rá entre todos juntar los recursos necesarios para
financiar el plan de trabajo. Actualmente conta-
mos con alrededor de 100 compañeros que apor-
tan su día de salario; la meta de la campaña es
llegar a que todos los militantes, simpatizantes,
lectores y amigos de la Unión y de Revolución
Obrera se vinculen a la Red Nacional. Igualmen-
te aquellos que pueden hacer aportes especiales,
han contribuido enormemente a que las tareas
puedan desarrollarse, y por eso también esas cuo-
tas especiales son inmensamente importantes.

La

revolución

la hacen las masas,

la revolución la financian las masas

Adquiera el

Almanaque

2004 por

sólo $1.000
Tamaño 1/4 de

pliego

con las fechas

destacadas de la

lucha del

movimiento

obrero

La Caída del “Super-ministro”
El miércoles pasado en horas de la noche Fernando Londoño,

llamado superministro porque, además de acaparar los ministerios

de Gobierno y de justicia, era la representación más exacta de las

características del Régimen de Uribe (corrupto, soberbio, fascista),

dijo en privado que el presidente tenía en mente renunciar y convo-

car a elecciones anticipadas. Ese mismo día le pusieron una multa

por el lío de las acciones que se birló de Invercolsa y le pidieron la

renuncia al superministro.

Este incidente de la politiquería burguesa no tiene, en si mismo,

una importancia especial: nada esencial va cambiar en la conducta

del régimen, el nuevo ministro, Sabas Pretel de la Vega, es un bur-

gués reaccionario perteneciente al partido conservador, presidente

de la asociación de los comerciantes capitalistas (FENALCO),

impulsor del referendo..., en fin, la misma perra con distinta guasca.

La diferencia en la guasca es que Londoño era la representación

de la burguesía cafetera, mientras Pretel de la Vega lo es de la

burguesía comercial.

Lo que lo hace significativo para el proletariado es que es una

consecuencia directa de la derrota del referendo uribista. Es un

reflejo de dos cosas: primero, se han agudizado en los últimos días

las contradicciones de las clases poseedoras. Efectivamente, cam-

biar a Londoño por Pretel es una concesión a la burguesía comer-

cial, a cambio de la relativa pérdida de apoyo de la burguesía cafe-

tera. Segundo la debilidad del régimen: con sólo el triunfo popular

con el NO VOTO, triunfo parcial y para el cual el proletariado y los

campesinos y la pequeña burguesía apenas emplearon una parte

insignificante de su potencial revolucionario, un régimen que se

declaraba a sí mismo como omnipotente y todopoderoso, comienza

a dar palos de ciego, amenaza de muerte a los opositores, el presi-

dente se encierra en palacio durante 5 días, regaña a sus incondi-

cionales senadores, le dan pataletas que lo mandan a su siquiatra

de cabecera, y por último echa del gobierno, como a un perro, a su

más representativo ministro. Todo esto prueba que la táctica del

proletariado, que tiene en cuenta esa debilidad como una de las

condiciones objetivas para luchar en una ofensiva táctica, dentro

de la gran defensiva estratégica de todo este período de la revolu-

ción en Colombia, es una táctica correcta. Hay con quien y hay

condiciones para la lucha.

Publicado en el No. 58 de Revolución Obrera de Julio de 2002: Todo

Fujimori necesita su Montesinos:

Fue nombrado “un siniestro personaje como Ministro de Gobierno y

Justicia. Se trata de Fernando Londoño Hoyos, quien se cataloga a sí

mismo como representante de la burguesía agraria de la zona cafete-

ra del viejo Caldas. Reconocido como un individuo extremadamente

reaccionario, conservador afín al fascismo, partidario de tomar justi-
cia por mano propia, defensor de pillos, estafador bancario y litigan-

te en contra del erario público. En efecto, beneficiario del despojo de

la tierra a los campesinos cafeteros durante la violencia de los años

50, es un típico representante de la reaccionaria burguesía agraria;

conocido de autos por la quiebra fraudulenta del Banco del Pacífico,

pues siendo su gerente se efectuaron las transacciones en las que

posteriormente se ahogaron multimillonarias cantidades de dineros

del Estado colombiano; fue defensor del pillo Fernando Botero cuan-

do le hicieron públicos sus nexos con los dineros del narcotráfico

durante la campaña presidencial de Samper; abogado de los

politiqueros corruptos que estafaron a la nación en el caso de Termo

Río; abogado de los estafadores internacionales que se robaron más
de un billón de pesos del Metro de Medellín; apoderado del consor-

cio mejicano ICA que le estafó a las arcas de Bogotá 111.000 millo-

nes; instigador, pagado por compañías norteamericanas, para que

se castiguen las exportaciones de los capitalistas colombianos hacia

Estados Unidos si el Estado colombiano no paga amañadas multas a

esas compañías; suplantador de personalidad al hacerse pasar por
trabajador de Ecopetrol para apoderarse del paquete preferencial

de acciones de una empresa privatizada; y finalmente protector de un

violador de una joven mujer en el Club El Nogal de Bogotá del cual

es presidente.”
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RESOLUCIÓN SOBRE AJUSTES EN LA TÁCTICA

La II Plenaria del Comité de Dirección de la IV Asamblea de la Unión

Obrera Comunista (MLM)

Considerando:

1- Que la IV Asamblea en su Declaración sobre Táctica, orientó la actuación

política de la Unión Obrera Comunista (mlm) durante el presente período.

2- Que en consecuencia, la Unión Obrera Comunista (MLM) desarrolló con
éxito una Campaña contra el Referendo, como parte integrante de su tác-

tica y de su tarea central de construir el Partido.

3- Que la inmensa mayoría del pueblo colombiano, en esta lucha política le

propinó una importante derrota al autoproclamado imbatible régimen de

Uribe, corroborando la justeza de la necesidad del viraje táctico previsto
por la Unión Obrera Comunista en su momento.

4- Que la lucha política alrededor del Referendo, permitió observar con la pre-

cisión de la balanza, que el régimen es apoyado sólo por las minoritarias

clases opresoras, explotadoras y el imperialismo, así como repudiado por las
masas trabajadoras que constituyen la inmensa mayoría de la población.

5- Que el gobierno al aceptar su vergonzosa derrota, ha propuesto el llamado

“plan B” que no es otra cosa que una artimaña para tratar de unir alrede-

dor del régimen de Uribe Vélez a los representantes de la pequeña burgue-

sía y el oportunismo fortalecidos por el triunfo electorero del 26 de octubre.

6- Que éstos partidos reformistas y oportunistas coligados en el llamado Polo

Democrático Independiente, habiendo hecho público su contubernio con

un sector de la burguesía expresado a través del partido liberal, serán fácil-

mente comprometidos por la burguesía, para obstaculizar el avance de la
lucha política del pueblo contra el régimen de Uribe.

7- Que este episodio de la lucha de clases, si bien permitió observar la posi-

ción de las clases frente al régimen, no cambió su correlación de fuerzas,

ni resolvió el carácter antagónico de las contradicciones entre oprimidos y

opresores, entre explotados y explotadores.
Resuelve:

1- Continuar participando en la lucha política, orientados por la Declaración

sobre Táctica de la IV Asamblea.

2- Hacer del golpe propinado por las masas al régimen de Uribe, un fuerte

punto de apoyo político y moral para avanzar en la lucha por contenerlo y

derrotarlo.

3- Llamar a las masas a no dejarse confundir con el denominado “plan B”, por
el contrario, confrontar, denunciar y desenmascarar su contenido, que no es

otra cosa que la continuidad de las políticas del régimen para tratar de disua-

dir a las masas de sus luchas y engañarlas con falsas nuevas propuestas.

4- Como parte de la dirección del golpe principal de aislar a las camarillas de
los partidos oportunistas, reformistas, y de las centrales, confrontar y de-

nunciar las promesas politiqueras de la “izquierda” gobernante, que sólo

sirven para confundir, desmovilizar y desmoralizar a los luchadores.

5- Advertir a las masas sobre la oportunidad histórica que tenemos de com-

probar en la práctica, cómo la política del “polo democrático” y del oportu-
nismo (igual que Lula en Brasil) no es el camino y sólo sirve para engañar

y atrasar la revolución socialista.

6- Aprovechar el favorable estado de ánimo de las masas, estimulado por el

triunfo alcanzado en la lucha contra el Referendo uribista, para persistir en el
cumplimiento de las tareas de preparación de la Huelga Política de Masas tal

como lo orienta la Declaración sobre Táctica de la IV Asamblea de la Unión.

7- Orientar los esfuerzos realizados en todos los aspectos del trabajo de ma-

sas, hacia la conformación de Comités de Lucha, como la forma principal

de organización política de las masas para preparar y llevar a cabo su
Huelga Política, forma principal de lucha en la actual ofensiva táctica.

8- Levantar con mayor decisión y dedicación la Plataforma de Lucha contra

el régimen de Uribe y por la Revolución Socialista, por ser ella, el compen-

dio de las verdaderas y más sentidas reivindicaciones inmediatas de los
trabajadores.

9- Llamar a todos los Unionistas a empuñar con firmeza el eslabón clave de

todas las tareas del momento: ¡construir el partido colocándonos a la van-

guardia de la lucha de las masas!

II Plenaria del Comité de Dirección - IV Asamblea de la Unión Obrera

Comunista (marxista leninista maoísta) noviembre de 2003

RESOLUCIÓN SOBRE LA CAMPAÑA CONTRA
EL REFERENDO Y LA FARSA ELECTORAL
La Segunda Plenaria de la IV Asamblea de la

Unión  Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta) teniendo en cuenta los siguientes:

Considerandos:

1. Que fue correcta la orientación trazada por la
IV Asamblea para llevar a cabo una campaña
política contra el Referendo, como parte de
nuestra actuación táctica.

2. Que la discusión de esta orientación y las ta-
reas realizadas en la campaña contra el refe-
rendo y la farsa electoral dinamizaron las fuer-
zas de la Unión y permitieron dar un impulso a
nuestra lucha contra el régimen de Uribe y por
la revolución socialista.

3. Que la campaña contra el Referendo y contra
la farsa electoral permitió educar, movilizar y
organizar a los trabajadores con independen-
cia de clase con respecto a los liberales y al
oportunismo de la coalición democrática.

4. Que permitió practicar el llamado a las masas,
a organizarse para la lucha política, en este caso
contra el Referendo y la farsa electoral.

5. Que sirvió para examinar la disciplina de la
Unión en una actuación política a nivel nacio-
nal, constatando que si bien se cumplió con la
orientación general, hubo algunas fallas de or-
ganización y disciplina en los regionales.

Resuelve:

1. Dar un parte de victoria en nuestra Campaña,
como la única que, salvaguardando la indepen-
dencia de clase del proletariado y actuando con
la disciplina política de una organización de
vanguardia, contribuyó a la derrota del tram-
poso Referendo, lográndose con ello una victo-
ria parcial sobre el régimen de Uribe. Ello ratifi-
ca nuestra posición respecto a la posibilidad real
de obligarlo a retroceder mediante la lucha re-
volucionaria de las masas.

2. Es una victoria del proletariado que demuestra
y confirma que las contradicciones, pugnas y
divisiones en el seno de las clases reaccionarias
son una reserva de la lucha revolucionaria de
la clase obrera.

3. Llamar a toda la Unión Obrera Comunista, a
aprender de este triunfo para persistir con más
audacia en construir el Partido colocándose a la
vanguardia del movimiento de masas.

4. Aprovechar las condiciones creadas en la cam-
paña para la formación y ampliación de Comi-
tés de Lucha, que centralicen la dirección de su
actividad en un Comité Nacional de Lucha,
destinados a preparar los Encuentros Obrero
Campesinos para convocar y realizar la  Huel-
ga Política de Masas.

5. Racionalizar en detalle la experiencia obtenida
en la Campaña, para que la Unión aprenda el
arte de relacionar el trabajo clandestino y el tra-
bajo abierto.
II Plenaria del Comité de Dirección - IV Asam-

blea de la Unión Obrera Comunista (marxista
leninista maoísta) noviembre de 2003



Pág. 8 - Noviembre 10-16 de 2003

Mujeres: un paso

al frente
Amigos  de Revolución Obrera

Reciban  un fuerte abrazo

He  tenido la oportunidad de leer los

números de Revolución Obrera don-

de sacan unos artículos sobre la mu-

jer, me han parecido estupendos ya que

como mujer, también sufro lo que la

mayoría  de la clase proletaria.

Conozco Revolución Obrera desde

hace 5  años y gracias a éste  me he

podido quitar los fardos que nos pone

la burguesía  para que seamos lo mas

pasivo de la sociedad y para que tanto

el Estado como nuestros compañeros

afectivos nos mantengan relegadas de

nuestra verdadera emancipación.

Lo que hace que he tenido la opor-

tunidad de estudiar otras cosas  pue-

do decir que le encontré un verdadero

significado a mi vida y ahora quiero

aportar mi granito de arena para aca-

bar con este podrido sistema.

Claro que en estos momentos ten-

go una verdadera contradicción en tra-

bajar hombro a hombro con los obre-

ros y campesinos y tener a mi compa-

ñero afectivo contento, ya que como

todo hombre bien machista que es, el

estar con los obreros y las llegadas tar-

de a la casa ya es cuestión de infideli-

dades; tal  parece que solo por ser mu-

jeres tenemos el letrerito en la frente:

“sexo”; y no nos ven como parte impor-

tante de un proceso revolucionario.

Que bueno que esta sociedad co-

menzara a vernos como mujeres tra-

bajadoras, luchadoras, e indoblegables

que compartimos los mismos intere-

ses de clase y que juntos y solo juntos

vamos a poder acabar con este Esta-

do opresor burgués, terrateniente y

proimperialista.

Ojalá en estos momentos contára-

mos con miles y miles de mujeres cons-

cientes que quisieran aportar su grani-

to de arena; pero también es impor-

tante que nuestros compañeros nos

apoyen y nos den su confianza, por-

que no hay nada más triste y más

desmoralizante que a toda hora lo es-

tén juzgando por cada  paso y movi-

miento que demos.

Sabemos que la mujer a lo largo de

la historia ha jugado un papel muy im-

portante en la lucha de clases, así que

compañeras explotadas y oprimidas a

luchar por  nuestra verdadera emanci-

pación ya que sólo en el socialismo la

vamos a tener.

Mónica.

MUJERES DE VANGUARDIA
Múltiples son las dificultades

que impiden a los obreros y obre-

ras más cercanos a la influencia de

la Unión Obrera Comunista, dar el

salto y convertirse en militantes.

La burguesía nos cerca en el ham-

bre, la superexplotación, el miedo

y el embrutecimiento, para que los

millones de trabajadores que pro-

ducimos las riquezas estemos obli-

gados a tolerar el yugo de su do-

minio y la injusticia de sus privile-

gios privados. Pero muy a pesar de

sus sucias campañas para oscure-

cer la conciencia del obrero, a pe-

sar de tener sembrados sus bonzos

en el movimiento para imponer la

desunión y la entrega de las reivin-

dicaciones comunes de los traba-

jadores, y a pesar de obligarnos a

llevar una vida dura y de sufrimien-

tos… se levanta la conciencia

germinante de las trabajadoras de

vanguardia quienes iluminadas con

la ciencia de la revolución proleta-

ria, el M-L-M y guiadas por el aná-

lisis concreto de la realidad, están

convencidas de que se puede cam-

biar el mundo para los intereses del

proletariado, sin la burguesía, sin

los grandes mesías y sin los salva-

dores supremos. La aprehensión de

esta conciencia de clase en las

mentes de las obreras y en espe-

cial de las obreras Colombianas

más avanzadas es sorprendente.

Actualmente, tenemos en la

Unión Obrera Comunista el privi-

legio de contar con más de dos de-

cenas de mujeres, cuya actitud es

conmovedora: van desde adoles-

centes desempleadas o subem-

pleadas, pasan por jóvenes estu-

diantes y llegan a madres cabeza

de familia y obreras industriales;

todas, absolutamente todas, tienen

en su contra, además de la opre-

sión y explotación capitalistas, la

desfavorable condición de opre-

sión social de una sociedad dividi-

da en clases, basada en la propie-

dad privada y la explotación asa-

lariada, que discrimina a la mujer,

la condena a exhibir todas las mer-

cancías de la belleza capitalista,

para que pueda ser un objeto más

gustoso de la lujuria y las intencio-

nes privadas del hombre.

Nuestras camaradas mujeres no

se resignan a esto y como fuerza

poderosa de la revolución, trabajan

arduamente por llevar la concien-

cia a los trabajadores: están en la

cabeza dirigiendo la organización,

son parte fundamental en la comi-

sión de agitación y propaganda

que elabora el periódico Revolución

Obrera y toda la propaganda de la

Unión; en todos los comités regio-

nales son cuadros de primera línea,

en todas las células son ellas unas

“hormigas gigantes” para trabajar

por la construcción del Partido, y

en los Grupos de Estudio Político y

los Círculos de Estudio y Trabajo

Revolucionario, se aproximan a la

organización sirviendo en todas las

tareas menudas que son el funda-

mento de la labor política de este

destacamento de vanguardia.

En fin… nuestras mujeres han

demostrado a esta puerca sociedad

capitalista, que no son objeto dócil

de placer, que no están dispuestas

a entregar a sus hijos a la putre-

facción de este reino burgués, que

no permitirán doblegarse ante la

opresión social que las obliga a

mantenerse embrutecidas exhi-

biendo el último producto de la

postiza y superficial belleza capi-

talista y poniendo lujos para el in-

terés privado.

Nuestras mujeres son fuerza po-

derosa para la revolución y mere-

cen todo nuestro reconocimiento a

su inmensa labor, sin la cual la

Unión no sería lo que es, ni podría

aspirar a lo que debe ser: Un firme

pilar del Partido Comunista Revo-

lucionario de Colombia como par-

te del MRI.�


