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Con la realización de las elecciones el pasado 25 y 26
de Octubre se manifestaron varios fenómenos de la vida
política nacional, y sobre todo se expresaron varios as-
pectos de la compleja lucha de clases en este país. Uno de
ellos, de los más sonados en los medios de comunicación
al servicio de la burguesía, es sin lugar a dudas el triun-
fo obtenido por los representantes del llamado Polo De-
mocrático Independiente PDI. Alcaldías, gobernaciones,
curules en el Concejo, etc; en fin un festín de la crema y
nata del oportunismo colombiano. Este acontecimiento
tiene significación distinta, dependiendo de los intereses
que a cada clase corresponden, y tiene una explicación
bien lógica, no casual, ni mucho menos representa lo que
tanto han cacareado de la democratización del reaccio-
nario régimen de Uribe Vélez.

La burguesía, los terratenientes y los imperialistas se
han fortalecido con este triunfo; el desprestigio del régi-
men manifiesto en las votaciones del Referendo desnuda-
ron ante el mundo el ínfimo apoyo con que cuenta entre
las masas trabajadoras el gobierno del paramilitar Uribe,
su política de matón contra todo lo que le suene a oposi-
ción le ha granjeado el odio creciente de los trabajadores
y la exacerbación de las contradicciones entre los pro-
pios burgueses que los ha puesto a pelear como fieras unos
contra otros; las renuncias en el gabinete ministerial y en
la cúpula militar son expresión del grado de agudeza que
ha alcanzado la lucha entre las clases dominantes, a tal
punto que tambalea hasta el propio sillón presidencial.

En estas circunstancias, el triunfo del oportunismo se
constituye en un colchón de las contradicciones de clase,
en una válvula momentánea de escape que le permite al
paramilitar Uribe maniobrar mostrando ante las masas
una falsa democratización al poder declarar que la “iz-
quierda” también puede ser poder. La correlación de fuer-
zas en los aparatos de dominación burgueses y el reparto
de los puestos burocráticos corresponden a una táctica
de las clases dominantes; de la misma manera que en
Brasil Lula llega a la presidencia en medio de una agu-
dización de la lucha de las masas trabajadoras para aca-
llarlas con un falso triunfo de la izquierda, en Colombia
los representantes del oportunismo juegan su papel en el
tablero de la lucha de clases. El oportunismo es un as
bajo la manga del régimen que se lo juega cuando necesi-
ta frenar el avance de la lucha revolucionaria de las
masas; bien es sabido que el oportunismo es la quintaco-
lumna de la burguesía en el movimiento obrero, es bur-
guesía directamente enquistada en el movimiento obrero
que hace el papel de bombero de la llama revolucionaria
de las masas.

Para la capa superior de la pequeña burguesía es una
ilusión más en el capitalismo, es pasar de la complacen-
cia con el régimen, a postrarse ante el poder del capital,
es esperar para su bolsillo unas migajas más de la plus-
valía que le extraen al proletariado a cambio de pontifi-
car la sociedad burguesa. La cuota burocrática para los
oportunistas en el Estado es la ilusión de la pequeña bur-
guesía de democratizar el capitalismo, entendida esta de-
mocratización como una mayor participación para los

pequeños burgueses en las utilidades, es una posibilidad
mayor de defender su “propiedad nacional”, su “produc-
ción nacional” y su “soberanía nacional”. Por eso su la-
bor de apologistas del sistema capitalista, la defensa de
la democracia burguesa, la condena a la lucha de los au-
ténticos comunistas revolucionarios es la forma en que
pagan a la burguesía y al imperialismo las migajas que
reciben de la explotación a los trabajadores.

Y para el proletariado y el campesinado es una derrota
temporal y relativa. Contrariamente a lo que pregonan
algunos dirigentes e intelectuales mal llamados revolucio-
narios, esta es una derrota pues de hecho confunde a una
parte de los trabajadores y los envolata de su camino re-
volucionario llevándolos a acariciar falsas esperanzas
frente a las posibilidades de obtener  reivindicaciones a
través de la simple lucha leguleya y parlamentaria; es de-
rrota por cuanto algunos trabajadores reemplazan la lu-
cha directa de las masas por la “jugada inteligente del opor-
tunista” y porque nubla en alguna medida la realidad del
Estado burgués como aparato de dictadura de una clase
sobre otra. Pero es una derrota temporal, por cuanto es
sólo cuestión de tiempo para que quede nuevamente al des-
cubierto el engaño, es sólo cuestión de tiempo para que las
masas confundidas se percaten nuevamente de que la úni-
ca vía es su lucha directa y organizada. Y lo más impor-
tante, es una derrota relativa, pues de hecho, la participa-
ción de los oportunistas en los puestos del Estado los colo-
ca en el lugar que realmente les corresponde, es la cristali-
zación de que son una fuerza burguesa metida en el movi-
miento obrero; para los trabajadores es más fácil identifi-
carlos como sus enemigos si están en los aparatos del Es-
tado compartiendo con los reaccionarios la dominación
política directa y haciéndole el juego a la democracia bur-
guesa. Al final, el proletariado se fortalece con el triunfo
electoral del Polo Democrático Independiente, con su ac-
tuación, las masas se quitan una venda de los ojos y se
crea una condición objetiva y subjetiva mejor para que
desde lo más básico del movimiento obrero, se destaquen
obreros revolucionarios y se pongan al frente del avance
de la lucha directa; con el triunfo electoral del oportunis-
mo el proletariado y los campesinos pueden comprender
mejor que su liberación depende principalmente de su or-
ganización y lucha directa.

En general, la jornada electoral del 25 y 26 de Octubre
es positiva para el proletariado; de una parte se le dio un
golpe al régimen del paramilitar Uribe mediante la de-
rrota del Referendo; y de otra, se reafirmó, mediante la
abstención electoral mayoritaria que en las actuales con-
diciones de la lucha de clases en Colombia la participa-
ción en el Estado burgués sólo sirve para hacerle el juego
a la democracia burguesa y para salvarle el pellejo a los
verdugos de las masas, como lo hace el oportunismo. Con
justa razón ya nuestra IV Asamblea decía que la direc-
ción del golpe principal en la actualidad consiste en ais-
lar al oportunismo, pues se ha convertido en el principal
obstáculo para el avance de la lucha revolucionaria.

Comisión de Agitación y Propaganda
Comité Ejecutivo

El Oportunismo es la Quintaco-

lumna de la Burguesía en el Movimiento Obrero

EDITORIAL
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La

revolución

la hacen las

masas, la revolución

la financian las masas

Sobre los Cambios de

Revolución Obrera

Muchas opiniones han surgido con
los cambios del periódico Revolución
Obrera desde que se convirtió en un se-
manario; sobre todo, causó sorpresa el
cambio en el cabezote: algunos cama-
radas y amigos extrañan las cadenas y
nos han solicitado dejar el antiguo
logotipo; otros nos han sugerido desta-
car más el número; a algunos les gusta-
ría que destacáramos el nombre de la
Unión; en fin son cantidad de sugeren-
cias y opiniones que merecen atención
y queremos brindar una explicación a
nuestros amigos:

De tiempo atrás, habíamos recibido
opiniones diversas sobre lo pesado del
cabezote: muchas cosas juntas (cadenas,
símbolos, tramas, textos) que lo hacían
muy “barroco” y anticuado, además
muy grande (ocupaba una tercera par-
te de la portada). Algo de verdad había
en todo esto, pero necesitábamos que
Revolución Obrera se diferenciara de to-
dos los demás periódicos no solo por su
contenido radical, revolucionario con-
secuente y fiel a los intereses de la clase
obrera y de las masas, sino además se
diferenciara por su forma; necesitába-
mos que los obreros avanzados y los
activistas supieran que este periódico era
no sólo la voz de los explotados y opri-
midos, sino además la voz de la Unión
Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta).

Hoy, Revolución Obrera ha conquis-
tado, a fuerza de su persistencia y de
sus ideas correctas, un espacio en la so-
ciedad colombiana y un lugar en la men-
te y en el corazón de los obreros revolu-
cionarios que se guían por él. Revolución
Obrera ya no puede confundirse con nin-
gún otro periódico y en ese sentido ya
no es tan importante ni necesario des-
tacar en la forma sus diferencias con los
demás periódicos revolucionarios.

Creemos que los cambios en la for-
ma de Revolución Obrera (pues su con-
tenido y sus secciones no han cambia-
do) obedecen además a las nuevas exi-
gencias de la lucha de clases: se necesi-
ta una voz más ágil, más clara, más di-
námica, más agitacional, más popular
para que llegue a más vastos sectores de
las masas que despiertan a la lucha po-
lítica, y en ese sentido, la propia presen-
tación del periódico debe contribuir al
propósito.

Finalmente, agradecemos a los cama-
radas y amigos que con sus notas, suge-
rencias y críticas mantienen la vigilan-
cia revolucionaria para que este instru-
mento al servicio de la liberación de la
clase obrera no cambie de color.�

La Campaña va

mostrando nuestras

deficiencias
Recientemente hemos publicado el docu-

mento de lucha ideológica "Avancemos 12" y
en él un problema se destaca: la desconfian-
za en las masas en materia de consecución
de recursos. Parte de nuestros militantes des-
confían que sea posible encontrar entre el pro-
letariado y las masas en general los recursos
suficientes para financiar las tareas que la
Unión Obrera Comunista se ha propuesto; en
varios escritos hemos planteado que el apoyo
ideológico, político, moral, etc., que hemos con-
quistado entre cientos de lectores y amigos
de la organización y la prensa debe expresar-
se también en un compromiso económico; en
este terreno algunos camaradas se han deja-
do contagiar del desprecio que siente la pe-
queña burguesía hacia el proletariado, al cual
considera una simple masa inconsciente y mi-
serable, incapaz de jugar un papel destacado
en la revolución. Olvida que el proletariado
debe liberarse a sí mismo, lo que le lleva a
pensar que es indigno acudir a él para com-
prometerlo con un respaldo económico; no
falta incluso quien se atreva a decir que “a
las masas hay es que darles antes que pedir-
les”. La pequeña burguesía participa en la
revolución con un criterio paternalista, su des-
precio hacia la masa obrera y campesina se
mezcla con su instinto revolucionario y la lle-
va a considerar que debe salvar de la pobre-
za y el hambre al proletariado, ignora la ver-
dad de que el desarrollo de la sociedad ha
sido posible sólo en la medida en que las gran-
des masas han participado de la lucha revo-
lucionaria época tras época.

Estamos en la era de la revolución prole-
taria mundial y con mayor razón ahora, cuan-
do la perspectiva es la transformación de la
sociedad bajo el poder, ya no de una minoría,
sino de las clases mayoritarias, del proleta-
riado en alianza con el campesinado, el papel
de la clase obrera es mil veces más cons-
ciente, su potencial revolucionario se
centuplica, y por ello es completamente natu-
ral que se disponga a aportar no sólo con su
lucha sino brindando también su apoyo eco-
nómico y material para la noble tarea de la
revolución. Y no son exageraciones, con gran
sorpresa para varios, en una reciente reunión
de dirigentes de la organización un camarada
informaba sobre la iniciativa de varios obre-
ros, quienes propusieron a la Asamblea de su
sindicato aprobar una cuota de tres mil pesos
por cada afiliado, descontada por nómina, para
apoyar las tareas de Revolución Obrera.

La desconfianza en las masas en materia
de finanzas es una expresión de un bache en
la compresión del materialismo histórico, es
una concesión a la ideología burguesa de des-
conocer el papel protagónico de las masas en
la historia, mezclado con un rezago pater-
nalista pequeñoburgués. Estas manifestacio-
nes burguesas y pequeñoburguesas en nues-
tras filas deben ser blanco de ataque en la
presente Campaña de Finanzas.No le teme-
mos a la lucha de líneas, por el contrario, ésta
fortalece la unidad y permite ver y corregir
errores.�

Redoblemos nuestro

ritmo y efectividad

para sacar adelante la

Campaña de Finanzas

Vamos para el primer mes de la Campaña y
en los primeros días de diciembre, todos
los Secretarios de Finanzas y Solidaridad
deben presentar sus informes al Comité Eje-
cutivo, organismo que dirige nuestro tra-
bajo.

A propósito del Ejecutivo, en este organis-
mo trabajan algunos camaradas en calidad
de cuadros profesionales, es decir, soste-
nidos con las fondos comunes de la organi-
zación, para que no tengan que entregar su
tiempo y energías al capital; sobre ellos la
IV Asamblea y el Comité de Dirección depo-
sitaron muchas responsabilidades en la
dirección de la gran tarea de ayudar a cons-
truir el Partido Comunista Revolucionario
de Colombia como parte del MRI. Sostener
a nuestros cuadros profesinales es parte
de los desafíos que afrontamos para triun-
far en el plan general de la Unión.

Volviendo a nuestro tema, la Campaña de
Finanzas tiene todas las posibilidades de
triunfar, de la organización depende que lo
logremos y por eso llamamos a redoblar el
ritmo y la efectividad con las tareas; las
cartas para todos los amigos de la Unión
están circulando, el Avancemos 12 para
orientar el estudio y discusión está en ma-
nos de todos los organismos, el almana-
que del 2004 está ya en venta, las colectas
entre los trabajadores ya se deben estar
realizando, los dineros solicitados al co-
mienzo de la campaña aún no llegan todos
al Ejecutivo pero ya se han visto resulta-
dos; en fin en nuestras manos está el abo-
narnos un triunfo en esta pequeña batalla.

Redoblar el ritmo, mejorar los métodos,
concretar con sentido práctico las tareas,
atreverse con audacia a ir a las masas,
cumplir con la cuota estatutaria, ponerse
al día con las deudas; en fin, participar
activamente en la Campaña es la tarea.

¡Adelante con la Campaña
de Finanzas!

CAMPAÑA NACIONAL DE FINANZAS
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El martes 18 de noviembre, fueron
desalojados de las instalaciones del
ministerio de “protección social” los tra-
bajadores de la salud organizados en
Anthoc. Entre la una y las dos de la
mañana, los perros de presa del Esta-
do (aproximadamente 400 de la
ESMAD –Robocops-) sacaron a la fuer-
za a los huelguistas luego de ocho días
en los cuales hicieron sentir su deseo
de luchar para evitar que continúe el
cierre de hospitales y la privatización
y mercantilización de la salud. El régi-
men terrorista y paramilitar de Uribe
Vélez ha respondido como siempre: con
brutal represión a la resistencia de las
masas. La junta directiva de Anthoc
decidió “continuar la lucha” bajo la
forma parlamentaria con la interme-
diación del “polo democrático inde-
pendiente”, el nuevo esperpento paci-
fista, reformista y socialdemócrata.

Se Inicia la Toma

El martes 14 de noviembre en horas
de la mañana, hombres y mujeres rea-
lizan simultáneamente dos acciones: la
primera, asisten a una de las sesiones
del Congreso para exponer la proble-
mática que en materia de salud pade-
cen desde hace varios años las masas
del país y para que el Estado le cancele
los salarios que le adeuda a los traba-
jadores de este sector; la segunda, cer-
ca de 150 compañeros se toman pací-
ficamente las instalaciones del minis-
terio de “protección social”. Como la
lógica lo indica, la respuesta de Uribe
no se hizo esperar y rápidamente, en
forma hostil y amenazadora aparece
un escuadrón de matones (ESMAD,

ejército y policía), el cual acordona el
lugar y se apertrecha como para en-
frentar a un enemigo mil veces mejor
equipado y armado, tal vez percibe que
a pesar de no tener su organización po-
lítica y de combate –su partido– la cla-
se obrera y las masas en general son
mil veces mas poderosas que la deca-
dente y sanguinaria burguesía con to-
das sus instituciones y mesnadas de
asesinos a su servicio.

El Sindicato Denuncia

En declaraciones a Revolución Obre-
ra, el presidente del sindicato de
ANTHOC afirmó que “la causa por la
cual se origina el conflicto es la situación
de crisis humanitaria que vive el sector
salud en el país; el gobierno afirma que en
el país existen 16 millones 200 mil pobres
cuando los estudios de la CEPAL y el cen-
tro de investigaciones para el desarrollo
de la Universidad Nacional, establecen
que el numero de pobres en Colombia as-
ciende a la cifra de 27 millones 600 mil
habitantes, es decir hay una diferencia de
11 millones 400 mil habitantes; por lo tan-
to... la población pobre afiliada al régimen
subsidiado no alcanza a llegar siquiera al
46%; actualmente hay en el país más de
16 millones de habitantes que no tienen
cobertura de salud de ninguna clase. Si
además, el gobierno transforma los recur-
sos de subsidio a la oferta, o sea los dine-
ros que recibían directamente los hospita-
les, por recursos de subsidio a la demanda
y se inicia un proceso de liquidación de los
hospitales... le está apostando el gobierno
a un proceso de liquidación total de la red
pública hospitalaria para entregársela al
sector privado... quedando en una situa-

ción de desprotección total vastos secto-
res de la población

Con respecto a los trabajadores, el go-
bierno les adeuda en promedio nacional
catorce meses es decir, hay hospitales don-
de les debe hasta cuarenta meses... y don-
de menos le debe es cuatro y seis meses…
Si a uno no le pagan el salario, pero ade-
más, tiene la responsabilidad de mante-
ner los hospitales abiertos, resulta absolu-
tamente inhumano e indigno que el gobier-
no diga que no negociará con los trabaja-
dores por el hecho de estar hoy en forma
pacifica en las instalaciones del ministerio
de la protección social”.

El presidente de ANTHOC también
denuncia que “en Colombia los interme-
diarios, alcaldes, gobernadores y entida-
des del gobierno se han robado más de diez
billones de pesos del sector salud, dinero
con el cual se le podría prestar el servicio
a toda la población y pagar los salarios de
los trabajadores. La posición del gobierno
es no negociar, tratar de ocultar el proble-
ma de fondo y además el ministro de pro-
tección social dice que no se sienta a nego-
ciar porque le dañaron las instalaciones y
se metieron en éstas sin ninguna autori-
zación, pero no aborda el problema de fon-
do: el de la crisis hospitalaria, la crisis del
modelo de salud en Colombia que es lo que
están planteando los trabajadores y can-
celar además el monto total que el gobier-
no les adeuda por salarios atrasados”.

Aprender de la

Experiencia

Ocho días de hostigamiento y ame-
nazante presencia del Estado con sus
tanquetas y uniformados; civiles foto-
grafiando a los luchadores, agentes
encubiertos de médicos y enfermeras
retirando a los huelguistas por un sim-
ple dolor de cabeza, para desmovilizar
y debilitar el movimiento y claro está,
no podían faltar los medios de comu-
nicación burgueses, Rcn, Caracol y
demás tergiversadores y silenciadores
de la confrontación entre burgueses y
proletarios. Ocho días soportando las
inclemencias del tiempo los compañe-
ros tanto de la salud como de otros sec-
tores se hicieron presentes y apoyaron
valientemente a los compañeros que se
hallaban en el interior del ministerio.

Sin embargo, fue el tiempo suficien-
te para demostrar al dictadorzuelo
Uribe Vélez que a pesar de la másca-

Viva la Lucha en Defensa de la Salud para el Pueblo

¡Viva la Toma! ¡Viva la Lucha en Defensa de la Salud del Pueblo!
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ENCUENTRO CAMPESINO EN

SAN VICENTE ANTIOQUIA

A nuestras manos llegó la convocatoria a una
importante reunión que está organizando la Aso-
ciación Municipal de Usuarios Campesinos de
San Vicente Antioquia (Equipo Dinamizador
Línea San Vicente). La reunión fue programada
para los días 21, 22 y 23 de noviembre del pre-
sente. Tal vez muy pocos conozcan dónde que-
da San Vicente y tal vez el lugar no tenga ningu-
na importancia ahora; lo verdaderamente impor-
tante es que un grupo de activistas y dirigentes
del movimiento campesino han resuelto volver
a encontrarse con las viejas ideas del movimien-
to campesino revolucionario: aquel que pugna-
ba por la Alianza Obrero Campesina para en-
frentar a los enemigos del pueblo; aquel que es-
cribió gloriosas páginas en la historia de la lucha
a principios de los setenta; ese indomable movi-
miento que en la noche del 21 de febrero de 1971
rescató de las manos de los terratenientes más
de 100 mil hectáreas de tierra para entregarla a
los campesinos pobres.

Hoy los tiempos son distintos, el país ha cam-
biado y las banderas de la lucha inmediata de
los pobres del campo son distintas, pero las vie-
jas ideas revolucionarias permanecen perennes
como la hierba: la Alianza Obrero Campesina
es la fuerza principal de la revolución y de la
construcción del socialismo y, hoy, la única
fuerza capaz de hacer retroceder al régimen
de Uribe.

Dicen los compañeros: “La Asociación Munici-
pal de Usuarios Campesinos de San Vicente
Antioquia, está preparando en esta ciudad un even-
to de carácter nacional con el objetivo de volver a
encontrarnos con los postulados del Mandato Cam-
pesino, el Mandato de Tunja de 2002 y el Mandato
Agrario del 2003; que ordena construir la Asocia-
ción en el marco de los sectores obreros y populares
para poder conquistar los derechos de los trabajado-
res del campo.

En este evento se discutirán temas de gran
actualidad para el país y los sectores populares
en general, temas estos que han sido abandona-
dos por la vieja dirigencia de la ANUC de extre-
ma derecha.

Es hora de que los obreros y los campesinos
volvamos a la alianza en la práctica, no en dis-
cursos ni en el papel. Las circunstancias histó-
ricas del mundo y del país nos ponen en esta
tarea.”

Los compañeros solicitan “la solidaridad eco-
nómica y un apoyo ideológico y político de acuerdo a
los principios de la clase obrera”.

El periódico Revolución Obrera saluda y apo-
ya la iniciativa de los compañeros y brinda sus
páginas para hacer conocer las conclusiones
de la reunión, así como dará cuenta de las dis-
cusiones.

¡Contra el régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista:

Viva la Alianza Obrero Campesina!

ra de terrorista que encubre su podrido y débil régimen, las masas
están dispuestas a luchar, se están formando y preparando para
futuras batallas más duras y tenaces que las pequeñas y dispersas
acciones libradas actualmente, porque como dice Lenín: “las lu-
chas económicas y dispersas no son sino meras escaramuzas de la clase
obrera contra sus enemigos de clase, las batallas decisivas están por
venir y para esto si que deben estar bien preparadas y organizadas las
masas”. Pero también, estas acciones de hecho enseñan que se pue-
de desafiar la política estatal burguesa, que el régimen es débil y
muestra ya sus fisuras, las cuales se pueden abrir aún más si se
generaliza la lucha; pero lo más importante de estas acciones es
que muestran que Sí Hay con Quien y que Sí se Puede Avan-
zar en la Lucha para Echar Atrás la nefasta política antiobrera
de los parásitos burgueses, terratenientes e imperialistas.

La Dirección de Anthoc

Luego del violento desalojo de los trabajadores, el movimiento
sindical ha realizado varios mítines de solidaridad y en apoyo al
conflicto que actualmente libra el sector de la salud; lamentable-
mente la dirigencia sindical de Anthoc no ha entendido que el Esta-
do burgués y su actual régimen paramilitar y narcotraficante en
cabeza de Uribe Vélez no tiene la más mínima intención de resolver
la situación de hambre y miseria que padece la inmensa mayoría de
la población colombiana y se esperanza en resolver la crisis hospita-
laria en el parlamento, a través de una mesa de negociación (las ya
conocidas y calificadas por los obreros de base como mesas de trai-
ción) donde el intermediario será el reformismo y la socialdemocra-
cia en cabeza del “polo democrático” y la dirigencia liberal de la
CUT. Así lo expresan los compañeros en un pronunciamiento pú-
blico titulado: El Significado Político de la Toma del Ministerio de la
Protección Social: “…en una muestra de resistencia política a la agresión
gubernamental, que finalmente resultó derrotada al habilitarse la nego-
ciación a instancias de la Comisión Séptima del Senado de la República y
mediación de la Central Unitaria de Trabajadores, algunos parlamenta-
rios demócratas, del polo democrático y del frente social y político”. Y
agregan, que como fruto de la acción y presión ejercida por los tra-
bajadores, estos obtuvieron: “la apertura de una mesa de negociación…
para tratar aspectos relacionados con la deuda salarial y prestacional,
reorientación y suspensión transitoria de las reestructuraciones...”

¿Cuáles son las Perspectivas?

Es necesario entender que no es en el establo parlamentario don-
de se lograrán las soluciones reales a los problemas que tienen no
solo el sector de la salud sino también toda la sociedad colombiana;
solución que no puede ser otra la que la revolución socialista; tam-
poco se lograrán las reivindicaciones inmediatas de obreros y cam-
pesinos con el padrinazgo del oportunismo que ayuda a sostener al
tirano, sólo a través de la movilización, la organización y la lucha en
las calles se logrará imponer la solución al conjunto de necesidades
que las masas claman a gritos.

Es un crimen desmovilizar los sectores obreros que valientemente
se lanzan contra el Estado desafiando decidida y combativamente
la política del régimen para lograr por las vías de hecho recuperar
las reivindicaciones y conquistas ganadas en años anteriores, con
las promesas de mesas de negociación y demás leguleyadas que ya
han demostrado su fracaso.

Hay que alentar la actitud desafiante de los obreros de base, ya
que es por medio de la movilización y la lucha, del paro en la pro-
ducción, que las masas lograrán compulsar a la burguesía y echar
atrás su política de miseria, hambre y represión. Es a través de una
poderosa HUELGA POLITICA DE MASAS que se impedirá la pri-
vatización de la salud, la educación, el terrorismo de Estado, la ex-
poliación de los pobres del campo y se conquistará un alza general
en los salarios, así como se echarán atrás las nefastas reformas labo-
ral, tributaria y pensional.�
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La Derrota del Referendo uribista

SACO A FLOTE LA

DEPENDENCIA SEMICOLONIAL

DE ESTE PAIS

Desde hace cinco años el Programa de la Unión

hizo la siguiente afirmación: “Derrotar el capital

en un país capitalista oprimido, sólo puede ha-

cerse derrotando al imperialismo que lo sostiene,

lo desarrolla y lo necesita para su supervivencia

parasitaria. Y derrotar al imperialismo en un país

oprimido capitalista, implica derrotar el arraigo

nacional del capital en el país...”.

Hoy, el simple rechazo del pueblo al Referen-

do Uribista, puso en evidencia la exactitud de

nuestra afirmación, y obligó a que el régimen se

estremeciera, porque es un régimen representan-

te del poder de los capitalistas, que es el poder

de un “gigante con pies de barro”, un gigante con

la base corroída, con la estructura fracturada,

sostenido en pie por su alianza lacayuna con los

imperialistas para oprimir y superexplotar al pue-

blo colombiano.

Una semana después de la derrota parcial del

régimen, el lacayo presidente ya imploraba el res-

paldo de sus amos imperialistas del FMI, ofrecién-

doles más ganancias a costa de incrementar el

tributo de los colombianos, de los millones de

obreros y campesinos molidos durante decenas

de años para atiborrar los bolsillos de los explo-

tadores y acumular grandes cantidades de capi-

tal social, del cual los imperialistas se llevan el

botín mayor. Se calculan en más de 10.000 millo-

nes de dólares las llamadas “reservas interna-

cionales”, en realidad trabajo obrero acumulado,

ya hoy ni siquiera en manos de los burgueses co-

lombianos, sino de los bancos internacionales

cual prenda de garantía para la usura del capi-

tal financiero.

Por eso, porque los imperialistas ya tienen en

sus arcas las “reservas internacionales”, dicen

NO al lloriqueo del lacayo Uribe de utilizarlas

como prepago de la “deuda externa” (usura del

capital financiero). Porque los imperialistas sólo

necesitan que las parásitas clases dominantes

de Colombia les faciliten su dominio y superex-

plotación, por eso dicen SI a la oferta del lacayo

Uribe de incrementar los impuestos del IVA, de

las pensiones, del predial... El escándalo con el

prepago de la “deuda externa”, no es más que

aspaviento de un régimen representante de la

burguesía y los terratenientes, clases proimpe-

rialistas hasta los tuétanos. Clases parásitas,

obedientes y sumisas ante el dominio semico-

lonial del capital financiero, que sólo merecen

ser enviadas por la revolución del proletariado

al rincón de los malos recuerdos de la historia.

¿Vivienda de Interés Social?
Despojando a Unos y

“Beneficiando” a Otros

El régimen uribista para mostrar una imagen de buen
gobierno, echa mano del programa de Vivienda de Interés
Social, asegurándose de levantar una gran algarabía por
medio de una ministra con un delicado y agradable rostro,
realmente una loba con piel de oveja. Al principio del man-
dato de Uribe el programa ocupó los principales titulares en
los noticieros y prensa burgueses.

El programa de Vivienda de Interés Social consiste en
adjudicarle una vivienda a familias proletarias que sufren y
sufrieron, gracias al capitalismo, desplazamiento, desem-
pleo, desnutrición y muerte de sus seres queridos, donde el
Estado les “otorga un subsidio” equivalente al 50%. Con esto
el gobierno eleva su “popularidad” entre los proletarios que
logra engañar.

Pero veamos realmente de dónde viene tanta muestra de
humanismo de este régimen dictatorial. Primero, para con-
seguir el apoyo de la banca, tuvo que asegurarle el capital
que inicialmente iba a poner, según El Colombiano de
Medellín, “la banca asumió el compromiso de colocar el 30%
de sus préstamos entre este tipo de usuarios” y el gobierno
por medio del Fondo Nacional de Garantías (FNG), le ase-
gura el 70%. Pero antes el Fondo Nacional del Ahorro depo-
sitó $687.000 millones, dizque en espera de que sean solici-
tados por los usuarios, mientras tanto, los bancos los utiliza
para sus propios beneficios. Segundo, las cifras sobre la
expropiación que efectúan los bancos son escalofriantes:
hasta septiembre del 2002 los bancos le robaron la vivienda
a 10.988 familias por un valor de 475.307 millones de pe-
sos y para septiembre del 2003 van 10.616 familias por un
valor de 432.933 millones, según El Tiempo. Dicho sea de
paso este es un robo triple, perpetrado contra los deudores,
proletarios y pequeñoburgueses, quienes además de pagar
la vivienda por el triple del valor, si dejan de pagar las cuotas
el banco automáticamente se la quita y ¡la vuelve a vender!

Bajo estas condiciones y si hacemos bien la cuenta, en
realidad el gobierno, aporta una ínfima suma favoreciendo
una vez más al oneroso capital financiero:

Ministerio de Desarrollo $  56.000 millones
Fondo Nacional del Ahorro $ 687.000 millones
Total $ 743.000 millones

Si se compara el monto total de la inversión para el plan
de “Vivienda de Interés Social” con la cifra de la vivienda
robada a los usuarios, resulta evidente que el “humanismo”
de la burguesía y del régimen no es otra cosa que entregar-
les a unos pobres lo que le han robado a otros, y el Estado
le entrega a los parásitos burgueses del capital financiero el
monto total de la inversión. Negocio redondo.

Definitivamente, los capitalistas no dan puntada sin de-
dal. Aprovechan la necesidad del pueblo para lucrarse y tie-
nen el descaro de posar de humanistas. Una razón más
para disponerse a la lucha para enterrar el régimen de Uribe
y a las clases que representa.

Lector de Medellín
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Recibimos dos mensajes de los
compañeros que se firman Desalam-
brando con fecha 11 de noviembre en
los cuales dicen:

Quisiéramos recibir de ustedes los tex-
tos que nos puedan enviar acerca de cómo
dirigir un grupo hacia el mlm.

Quisiéramos obtener artículos sobre la
actual situación del ámbito político en
Colombia, y el rumor de un autogolpe.

Compañeros

Desalambrando

Nos alegra mucho su comunica-
ción, y su expresa adhesión al mar-
xismo-leninismo-maoísmo. La lucha
por la unidad en un único y auténtico
Partido Comunista Revolucionario es
la consigna central de todo el perío-
do táctico actual , y por eso cobra
mucha importancia la tarea expresa-
da por ustedes de organizar a los ac-
tivistas revolucionarios y dirigirlos
hacia la adopción del marxismo leni-
nismo maoísmo como su guía ideoló-
gica. Quisiera insistir en una idea im-
portante al respecto: una unidad fé-
rrea sólo es posible sobre la base de
una identidad ideológica y política,
que se concreta en un Programa, una
Línea Política, una táctica y unos mé-
todos y estilos de trabajo. Durante el
proceso de la Unión Obrera Comunis-
ta (1998), y desde el mismo surgimien-
to de la Revista Contradicción (1989),
hemos recopilado algo de experien-
cia al respecto y la hemos plasmado
en documentos que están completa-
mente a su disposición:

El Programa para la Revolución en
Colombia, Los Estatutos de la Unión
Obrera Comunista, guías de cursos de
la Escuela Nacional de Cuadros "Ca-
marada Germán", acerca de los Gru-
pos de Obreros Comunistas (Gocs),
Plan para crear Círculos de Estudio y
Trabajo Revolucionario y Grupos de
Estudio Político, entre otros.

No sobra además ofrecer nuestra
ayuda en cualquier inquietud o con-
tribución concreta que necesiten para
avanzar en su proceso de organiza-
ción, proceso que seguro arrojará ju-
gosos frutos para la lucha del prole-
tariado por dotarse de su dirección
política.

En relación a la situación política
actual, lo principal está expresado en
las páginas de nuestro periódico, pero
existen algunos documentos de orden
interno que bien podríamos suminis-
trárselos para ampliar su documenta-

ción; lo que si es concreto es que lo
más destacado del momento actual es
la perspectiva ascendente de la lucha
revolucionaria de las masas que debe
desembocar en una poderosa huelga
política de masas que tenga como
blanco de ataque el régimen terroris-
ta de Uribe y que se proponga derro-
carlo y hacer avanzar la revolución lo
más posible. El régimen de Uribe tam-
balea y echarlo abajo es mucho más
posible. Expresamos durante toda la
campaña contra el Referendo que este
zipayo buscaba conquistar un apoyo
de masas a su régimen ; advertimos
que era posible, de no lograrlo, im-
poner por la fuerza mediante un
autogolpe su poder ; y eso es posible
aún, aunque poco probable, pues es
evidente que ahora está dando
bandazos para impedir que se le des-
morone su hegemonía. Temporalmen-
te ha disminuido esa posibilidad, pero
eso es apenas temporal pues la situa-
ción política actual es de tal inestabi-
lidad que pueden darse cambios brus-
cos en muy corto tiempo y es preciso
estar alerta. En todo caso, ampliar
mucho mas su conocimiento, les invi-
tamos a consultar sobre todo nuestra
línea editorial, especialmente en los
últimos 3 meses ; y, nuevamente mu-
chas gracias por sus inquietudes y
muchos éxitos en sus tareas revolu-
cionarias.

Periódico Revolución Obrera

�

11 de Noviembre del 2003

Felicitaciones por la ingeniosa idea de
pegar el periódico en la plaza Che, ojalá lo
hagan en las distintas facultades, hay que
dar a conocer el periódico de manera clan-
destina.

Agradecemos el espíritu de su co-
municación, como ud. lo dice, es una
necesidad darlo a conocer de manera
clandestina para lograr que la prensa
obrera perviva a pesar de los ires y
venires del régimen de Uribe y de
cuanto dictadorzuelo pase por el Es-
tado. Necesitamos que nuestra clase
se apropie de la prensa, distribuyén-
dola en la universidad, la fábrica, el
barrio, la vereda, en concreto, nece-
sitamos crear una poderosa Red Na-
cional de Distribución, lo invitamos a
hacer parte de ella.

Fraternalmente,
Periódico Revolución Obrera

�

18 de Noviembre del 2003

Les propongo un estudio y divulga-
ción del desarrollo del capitalismo en
Colombia, el problema agrario y la so-
ciedad colombiana. Por cierto cómo
armar un Comité de Lucha en la Uni-
versidad Nacional.

¡Qué gran propuesta!, esta es un
paso en la necesidad que tienen los
marxista-leninista-maoístas de con-
tinuar la discusión programática.
Precisamente desde la década de los
90 la Revista Contradicción inició
este debate, y Revolución Obrera ha
heredado esta bandera, es una lu-
cha que se ha abierto camino entre
el movimiento obrero lamentable-
mente con poca participación de
otras organizaciones comunistas,
incluso contra varias de ellas.

Les proponemos dos cosas: los
invitamos a conocer los siguientes
materiales editados por la Revista
Contradicción, hoy base de unidad
ideológica y política de la Unión
Obrera Comunista mlm: la investi-
gación acerca del desarrollo del ca-
pitalismo en Colombia y del Proble-
ma Agrario desarrollados en la Re-
vista Contradicción (Nos. 11, 12, 14
y 18), en los cuales se basa el Pro-
grama para la Revolución en Colom-
bia; todos ellos están a su entera dis-
posición y claro, nuestra organiza-
ción les contribuirá en la medida de
sus necesidades y disposición.

Además, les proponemos que nos
hagan llegar sus opiniones sobre es-
tos temas con el fin de iniciar un in-
tercambio de opiniones que contri-
buyan a un profundo debate que
redunde en capacidad política y co-
nocimiento profundo del marxismo.

Respecto a la creación de "un co-
mité de lucha en la Universidad
Nacional", en principio la idea es
buena, siempre y cuando no se que-
de en un grupo estudiantil más; la
lucha revolucionaria del proletaria-
do necesita unir antes que dividir, y
su propuesta es correcta siempre y
cuando el Comité aglutine a estu-
diantes, trabajadores, maestros, tra-
bajadores de mantenimiento, ven-
dedores, en fin a todos los que se
muevan alrededor del claustro uni-
versitario. La perspectiva ascenden-
te de la lucha revolucionaria de las
masas crea favorables condiciones
para enfrentar el régimen de Uribe,
y la unidad y creación de Comités
de lucha en su contra es plenamen-
te correcta; para ello cuenten to-
talmente con nuestro apoyo.

Fraternalmente,
Periódico Revolución Obrera

Avanza la Construcción del Partido
De los mensajes recibidos queremos destacar esta semana unos acer-

ca de la construcción del Partido, tanto organizativa como programática
y tácticamente.



3 de noviembre de 2003. Servicio No-
ticioso Un Mundo Que Ganar. Al coro de
“No seremos prisioneros en nuestra propia
tierra”, palestinos y sus partidarios declara-
ron la semana del 9 de noviembre “Semana
contra el muro”. Los organizadores planean
protestas “Detener el muro” en 40 ciudades
de Europa, Canadá, los Estados Unidos,
América Latina y Australia.

El 8 de noviembre en Zabula, en el ex-
tremo nororiental de Cisjordania, 600 perso-
nas abrieron un boquete en el muro y derri-
baron los portones antes de que el fuego de
armas, granadas de conmoción y gas lacri-
mógeno de los israelíes las hicieron retroce-
der. Los voluntarios del Movimiento de Soli-
daridad Internacional participaron al lado de
palestinos en Zabula y Sawahira, a la orilla
de Jerusalén, y se les unió un contingente de
israelíes.

Al día siguiente, 200 personas marcha-
ron en las calles de Tulkarem y hacia la al-
dea de Jubara antes de que el ejército israelí
las detuviera. El muro ha cortado a Jubara
de todas las tiendas y es-
cuelas. Otras 300 perso-
nas celebraron una protes-
ta en la aldea de Qalqilya,
al norte, donde el muro
encierra al pueblo por tres
lados y el ejército israelí
vigila el cuarto.

Están programadas
más acciones en éstas
y otras ciudades y al-
deas palestinas.

Roma presenció una
marcha de miles de per-
sonas contra el muro, y se
organizaron protestas si-
milares pero menores en Milán y Nápoles.

El 8 de noviembre, tropas israelíes ata-
caron al campamento de refugiados en Jenin
y mataron a un muchacho de 7 años y a un
joven mayor. Y, dispararon a los lanzapiedras
en un campamento de refugiados en Nabulus
y mataron a un palestino de 15 años. Hicie-
ron lo mismo en la aldea de Birkin, donde
mataron a otro adolescente.

Según la Agence Francia Presse, con es-
tas muertes, el total de palestinos muertos
desde el estallido de la Intifada en septiem-
bre de 2000 (“el levantamiento de las pie-
dras”) se suma 2.690; y que en el mismo
período, murieron 849 israelíes.

El pretexto israelí para el muro es su “se-
guridad”, pero en realidad, como las consig-
nas de los manifestantes declaran, es: “Muro
de apartheid = inanición”, “Muro de
apartheid = terror”, “Muro de apartheid =
expulsiones”. El propósito del muro es ex-
pulsar a los palestinos del territorio codicia-
do por Israel y encerrar a los demás. Israel

Israel:

¡Derribar el muro!
viene expulsando a los palestinos de su
patria desde mucho antes de los recien-
tes bombazos-suicidas.

A la larga, el muro encerrará a los
palestinos por los cuatro lados. Esta
prisión constituirá sólo el 22% de su pa-
tria histórica.

Israel acaba de completar la “fase
1” de una cerca de 180 km de largo y
de 60-80 m de ancho, por el norocci-
dente de Cisjordania. En las zonas ru-
rales, es una cerca eléctrica de tres m
de alto, flanqueada por pirámides de
alambre de púas de dos m. Cerca de
Qalqilya y Tulkarem, es una estructura
de hormigón macizo de 8 m de alto. A
los palestinos quienes se acercan a
menos de 50-80 m del muro, se les dis-
parará.

La fase 2, ahora en obra, cercará a
los palestinos en el nororiente de
Cisjordania. La fase 3 cercará a Belén
y a Jerusalén oriental. En ésta, el muro
rebanará los barrios palestinos y cam-

biará dramá-
t i c a m e n t e
muchos ras-
gos de la ciu-
dad y la vida de quienes han vivido ahí
desde 1967, año en que Israel ocupó la
parte oriental de la ciudad.

Dividirá a las familias que antes vi-
vían a sólo un par de minutos a pie en-
tre sí y separará a miles de personas de
su centro de trabajo. Los niños de 30
escuelas tendrán que encontrar donde
estudiar. En el norte de Jerusalén, la cer-
ca rodeará a 24.000 palestinos y no se
les permitirá entrar a la ciudad. Ya se
ha separado el sur de Jerusalén de la
ciudad de Belén. El muro también divi-
dirá a la misma Belén.

La fase 4, de cercar la parte sur de
Cisjordania, aún está en elaboración.

De acuerdo a una nueva orden, mi-
les de palestinos que viven cerca del

muro tendrán que obtener un permiso para que-
darse. Y requieren un permiso para viajar más
allá de sus aldeas. Pero los judíos israelíes (no
los árabes israelíes) y los judíos de cualquier parte
del mundo pueden viajar donde les da la gana,
sin un permiso.

Según el Banco Mundial, la fase 1 del muro
ya ha afectado a 150.000 palestinos en 15 al-
deas. Las fases 2 y 3 aislarán a la misma canti-
dad de personas una vez que se complete la cons-
trucción del muro alrededor del norte de Jerusa-
lén. Muchos otros palestinos tendrán que solici-
tar un permiso si quieren acceder a sus tierras
de cultivo.

Los sionistas despojarán a los palestinos que
ahora viven al lado “israelí” de la línea que atra-
viesa Jerusalén, de sus derechos de residencia y
los expulsarán de la ciudad. Después de apode-
rarse de Jerusalén oriental en 1967 (una viola-
ción del derecho internacional), los sionistas se
robaron algunas comunidades palestinas circun-
dantes y las anexaron a la ciudad ocupada. Cons-
truyeron una docena de grandes asentamientos
judíos en que viven 170.000 israelíes; muchos de

ellos se trasladan cada día a tra-
bajar en el centro de la ciudad.
Pero no han permitido que los
palestinos construyan nada.
Desde entonces, los ocupantes
han aumentado la presión sobre
los palestinos residentes de Je-
rusalén, lo que les complica la
vida. Ahora, el muro y las órde-
nes acompañantes han aumen-
tado esas presiones.

Durante un tiempo, los Es-
tados Unidos se distanció un
poco del proyecto del muro. Por
ejemplo, Bush lo llamó un “pro-
blema”. A mediados de octubre,
el Consejo de Seguridad de la

ONU puso a votación una condena
al muro por violar el derecho internacional, pero

los Estados Unidos la vetó. Ningún otro país votó
a favor de Israel. Se vio con tamaña claridad
que también es un muro estadounidense.

Una semana después, la Asamblea General
de la ONU aprobó una resolución que condena
el muro, de nuevo por violar el derecho interna-
cional, y que demanda que Israel “detenga y dé
marcha atrás a la construcción del muro en el
territorio ocupado de los palestinos”. Se aprobó
la resolución por 144 a 4, con 12 abstenciones.
Los únicos países que apoyaron a Israel: los Es-
tados Unidos y dos minúsculas neocolonias es-
tadounidenses, las islas Marshall y Micronesia.
La oposición de 144 países es una indicación de
la fuerza de la opinión internacional que hasta
obligó a muchos gobiernos reaccionarios a asu-
mir una posición a favor de derribar el vil muro
israelí.

Con el apoyo estadounidense, Israel anunció
al día siguiente que iba a ignorar completamente
a la ONU.�


