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"La única garantía de que el movimiento obrero en Colombia cumpla su misión histórica de
acabar con la explotación y la opresión, y contribuya al triunfo del comunismo en toda la
tierra, es un Partido Comunista Revolucionario ... que sepa educar, organizar y dirigir todo el
movimiento obrero..."
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¡Atrás el Estatuto
Terrorista de Uribe!

EDITORIAL

Si el desarme paramilitar fue el amague... el estatuto
“antiterrorista” ha sido la jugada! El senado, esa corrupta
institución estatal plagada de terratenientes y burgueses,
y adornada con sus sirvientes politiqueros pequeñoburgueses para darle el toque democrático, acaba de aprobar el nefasto “Estatuto Antiterrorista”, lo cual confirma
con asombrosa nitidez, la denuncia que hemos hecho del
régimen de Uribe como la institucionalización del terrorismo de Estado en defensa de los privilegios de clase de
la burguesía, los terratenientes y el imperialismo; deja
en evidencia la farsa que hemos descubierto en el cacareado desarme de los asesinos paramilitares; y corrobora el desenmascaramiento de los oportunistas a quienes
hemos ubicado como verdaderos lugartenientes de la burguesía en el movimiento obrero, para engañarlo, paralizarlo, someterlo, superexplotarlo, y luego... lavarse las
manos en el establo o en la mesa de concertación con sucios salvamentos de voto.
Las clases dominantes y parásitas de la sociedad colombiana,
las clases aliadas al imperialismo,
las clases opresoras y explotadoras, han otorgado plena autorización a las fuerzas represivas del
Estado, para ejecutar cuando y
como les de la gana, allanamientos,
interceptaciones, detenciones, registros domiciliarios y facultades
judiciales... esto es, han revestido
con la “sacrosanta ley de la república” a los militares para que realicen a la luz pública, el trabajo que
antes encomendaban a los paramilitares. Le han quitado la capucha al verdugo para colocarle el birrete del juez!

Y no es nada novedoso que el régimen de Uribe se haya
colocado la máscara del “antiterrorismo” para institucionalizar el terrorismo de Estado. Esa es, no solo una antigua costumbre de la burguesía para proteger sus privilegios, sino que hoy en día está de moda y muy extendida.
Con el estandarte del antiterrorismo los sionistas israelíes
masacran y cometen monstruosos atentados terroristas
contra las masas palestinas. Con la cruzada del
antiterrorismo los imperialistas han desatado gigantescas campañas de terror, muerte y arrasamiento, contra
los pueblos de Afganistán e Irak. En esta época de agonía del imperialismo, cuando ya en todos los rincones
del planeta se vuelven inocultables las contradicciones
del imperialismo por las cuales está condenado a desaparecer, en su desespero la burguesía internacional ha
convertido la lucha “antiterrorista” en el argumento preferido para desatar su terror de clase en retroceso, en
debacle, en decadencia, contra los países y naciones oprimidas, y contra el proletariado que
cada día tiene más motivos mateEsa es la naturaleza del
riales para comprender que ha lle“antiterrorismo” del régimen, gado la hora de expropiar a los excuyo engendro debe mejor
propiadores.

llamársele “Estatuto
terrorista de Uribe”, el cual se
puede y se debe quebrantar
con la lucha revolucionaria
de los obreros y campesinos,
porque hoy, esa decisión de
las clases reaccionarias, es el
mejor de los motivos para
organizar la rebelión, para
enfrentarlas con la fuerza y
poderío de los trabajadores
organizados y movilizados en
una gran huelga política de
masas que les haga tragar su
“Estatuto” tal como les tocó
con el Referendo.

Y todo en nombre de la lucha
antiterrorista, cuando bien sabemos que esta avalancha de medidas
represivas tienen un blanco preciso: evitar que el grueso de la sociedad colombiana constituido por los
obreros y campesinos se revele contra este régimen de terror y hambre; constreñir sus procedimientos de lucha, impedir sus posibilidades de organización. Jamás el Estado ha perseguido a los terroristas que durante esta última guerra contra el pueblo, han
sembrado muerte y desolación a lo largo y ancho del país;
ellos se regodean en sus fastuosas fincas donde nunca
son encontrados por los “superescuadrones” del Estado...
aunque sí por cualquier lamberico periodista que les brinda el micrófono para que empiecen a publicitar su nueva
“imagen política” dentro del régimen de Uribe. Sólo las
masas humildes de obreros y labradores, han sido las
víctimas de las campañas “antiterroristas” del Estado,
pagando con su vida, con el destierro, con el despojo, su
“gran crimen” de producir riqueza para que los parásitos la disfruten.

Esa es la naturaleza del “antiterrorismo” del régimen, cuyo engendro debe mejor llamársele “Estatuto terrorista de Uribe”, el cual se
puede y se debe quebrantar con la
lucha revolucionaria de los obreros y campesinos, porque hoy, esa
decisión de las clases reaccionarias, es el mejor de los motivos
para organizar la rebelión, para
enfrentarlas con la fuerza y poderío de los trabajadores organizados y movilizados en una gran
huelga política de masas que les
haga tragar su “Estatuto” tal como
les tocó con el Referendo.

Así, organizando la lucha de
clases que fluye objetiva y testarudamente por las venas de la sociedad, es la única forma de enfrentar eficazmente al terrorismo de Estado del régimen
de Uribe. No con las súplicas de respeto a los derechos
humanos que son los derechos de la burguesía; no con
las leguleyadas en las cortes internacionales que son los
tribunales de la burguesía; no con la prédica oportunista de desfiles silenciosos y con pañuelos blancos que luego se teñirán con la sangre que ansían derramar los esbirros de la burguesía.
Y es cierto, hay terrorismo de terrorismo. Desde el propio origen del movimiento obrero, al lado de su lucha revolucionaria se crió y lo ha atormentado el terrorismo de
los grupos aislados de las masas, de los “héroes solitarios”; porque en el movimiento obrero que coexiste en la
[Pasa pág. 3]
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sociedad al lado de la pequeña burguesía, tiene que reflejarse inevitablemente el desespero de esta clase, cada
vez más arruinada y arrinconada
por el capital monopolista, cada vez
lanzada más en masa hacia las filas
de los proletarios. La incomprensión
de la causa del terrorismo de la
pequeñaburguesía, lleva a sus partidos, o bien a respaldarlo incondicionalmente, o bien a condenarlo desde
el punto de vista de la burguesía.
Los revolucionarios pequeñoburgueses no ven la solución en la lucha revolucionaria y emancipadora
de las masas, porque las consideran
ignorantes y seguidistas. Sólo encuentran esperanza en el terror individual, sistemático y delirante, que
lejos de atemorizar a las clases dominantes, lo que hace es desmovilizar a las masas trabajadoras condenándolas a la pasividad, a la inmovilidad, que al fin y al cabo es lo
mismo que persigue la burguesía con
el terrorismo de Estado. Porque retrasa la lucha revolucionaria de las
masas y torna artificial la lucha de
clases, por eso, los comunistas rechazamos el terrorismo pequeñoburgués. Y para el caso del actual
momento histórico, sabemos que es
éste un período de ascenso del movimiento de masas, pero aún no de
auge revolucionario, en el cual sí,
muy fácilmente las masas pueden
acompañar su lucha de clase con esporádicas acciones de terror revolucionario de masas contra las clases
reaccionarias, terror que sí apoyamos los comunistas.
Pero hoy la realidad nos impone
es la lucha contra el terrorismo de
Estado consolidado en el régimen de
Uribe, lucha que debe ser parte esencial de una Plataforma en la cual se
recojan y sinteticen las reivindicaciones más sentidas de las masas obreras y campesinas, como una sola
bandera alrededor de la cual se unifique en un solo torrente todo el caudal de lucha del pueblo colombiano
contra el régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista; porque no nos
cansaremos de insistir en hacer de
la lucha contra el terrorismo de Estado del régimen de Uribe, parte de
la gran batalla contra todo el poder
de la burguesía, los terratenientes y
el imperialismo.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

El Nuevo Salario Mínimo
Oportunistas Sin Vergüenza
Con una gran algarabía, fue anunciada el “alza” del salario mínimo para el
año entrante por parte del gobierno, los
empresarios y los dirigentes de las centrales obreras. La Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, un nombre grandilocuente para designar el grupillo de representantes del Estado burgués, de los gremios burgueses
y de representantes, también burgueses,
pero incrustados en el seno del movimiento obrero, tal grupillo, decíamos, decidió
la rebaja del salario de más de veinte millones de proletarios.
“Para nosotros es vital porque se logró un alza de cerca del 2 por ciento por
encima de la inflación...” aseguró Julio
Roberto Gómez de la Cgtd, con cinismo.
¿Qué es el 7,83% de “aumento”? Miserables 26.000 pesos mensuales que no alcanzan a suplir el alza en los servicios públicos. ¿Qué son miserables 866 pesos
diarios de “aumento”? ¡Nada! Ni siquiera lo que cuesta un pasaje en trastomilenio, o
una bolsa de agua leche.
Para vergüenza de los burgueses empotrados en el movimiento sindical, Omar
Yepes, un cavernario dirigente conservador, manifestó: “lo ideal hubiera sido dos
puntos [por encima de la inflación] para que los trabajadores recobren un poco el
valor del salario perdido en años anteriores y que adicionalmente eso sirva para
ampliar la capacidad de demanda de los colombianos”. ¿Resultó acaso un reaccionario más progresista y más defensor de los trabajadores que sus “representantes?
No, por supuesto. Sólo resultó un poco mas inteligente o menos cínico.
Toda la burguesía admite que el salario real ha ido decayendo, o lo que es lo
mismo, que el salario ha sido rebajado consecutivamente y ello influye en que la
plusvalía producida por los obreros no pueda realizarse al no venderse las mercancías; es decir, que los obreros necesitan más dinero para comprar la mercancías
abarrotadas en las bodegas que le permitan a los burgueses abrir otro ciclo de expansión del capital ahora en crisis. Capital que no se mueve pierde y eso lo saben
todos los burgueses, por esa sola razón y no por sentimiento humanistas o altruistas,
Omar Yepes habla de “ampliar la capacidad de demanda de los colombianos”.
Las declaraciones de ambos agentes de la burguesía, sólo indican que los Julio
Roberto y sus compinches, son peores que los reaccionarios conservadores.
Cada año, los enemigos de la clase obrera arman una comedia para engañar a
los trabajadores y hacerlos olvidar de la necesidad de su lucha independiente. “Grandes debates y discusiones” en torno a un “aumento” del 10, del 6 o del 8 por ciento,
cifras que no dicen nada, pero que les permite dar la apariencia de una negociación
amistosa, donde los esclavos del capital, no sólo admiten su condición de tales, sino
que ayudan, felices, a apretarse el grillete; como dijo el jefe paramilitar felicitando a
sus agentes en las centrales obreras: “La mejor prosperidad para la nación es tener
desarraigado el populismo de la lucha de clases y sustituido por un entendimiento
fraterno y cristiano de empleadores y trabajadores”. Y como para risa, los señores
que fungen de representantes de los trabajadores salieron “extenuados” de la “ardua” negociación. En verdad de la representación de una farsa, o cuando más, de un
pugilato oratorio. Tal es la catadura de esos desvergonzados que cabalgan y trafican
con el sudor y la sangre obrera.
Por fortuna, la lucha por el salario, lucha de clases al fin y al cabo, no se dirime en
los banquetes de los poderosos, sino con la movilización, con la huelga y en las
calles. Y como una maldición contra el capital y sus agentes, cada vez se hace sentir
con más fuerza y conciencia la necesidad de un ALZA GENERAL DE SALARIOS
entre los proletarios del campo y la ciudad. Bandera que debe ser levantada con
mayor vigor para impedir la degradación física y espiritual del proletariado y conquistada con la lucha revolucionaria de las masas, con la huelga política por el conjunto
de las reivindicaciones obreras y campesinas.w
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Continúa la Lucha
en la USCO
¡Viva la Huelga de los
Obreros de Ecopetrol!
Al cierre de esta edición no se conocía el desarrollo del
paro de 24 horas convocado por la Unión Sindical Obrera,
en respuesta al laudo arbitral impuesto por el Estado el 11
de diciembre.
En un comunicado conjunto de la fecha, Carlos
Rodríguez y Gabriel Alvis, presidentes de la CUT y de la
USO, dicen: “...manifestamos nuestro total rechazo y condena
al Laudo Arbitral, demandamos la reiniciación inmediata de la
negociación directa entre la USO y ECOPETROL, llamamos al
movimiento sindical y popular a rodear de la más amplia solidaridad a los trabajadores petroleros y orientamos a todos nuestros afiliados a realizar acciones de masas encaminadas a rechazar el Laudo Arbitral y a reafirmar que sólo la negociación
directa le pondrá fin al conflicto”.
Este llamado es una careta para ocultar la actitud arrodillada de la dirección de la CUT frente a los atropellos del
régimen contra el movimiento obrero, y un esguince para
evadir la responsabilidad que tiene la mayoría de la junta
directiva de la USO en el estado actual del conflicto; algo
así como dejar constancia de que no estuvieron de acuerdo con Uribe, cuando en verdad han beneficiado su plan
con su posición medrosa y vacilante.
Ahora, después de un año de embelecos politiqueros y
leguleyos, después de haber desmovilizado a los trabajadores y después del fallo del tribunal de arbitramento, llaman a las acciones de masas y a la solidaridad, para aparentar consecuencia con la lucha.
Ahora, cuando el momento exige ir a la Huelga Indefinida para compulsar el laudo arbital, los agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero invitan a las acciones de masas para presionar la “negociación directa”.
Tal declaración no pasa de ser una amenaza como las miles que la burocracia de la CUT ha proferido para apagar
la indignación de los trabajadores.
Los obreros de la USO, deben mantener firme la decisión de ir a la Huelga General Indefinida; las querellas jurídicas no van a frenar el apetito de los parásitos imperialistas
y sus socios burgueses colombianos; desde ya se sabe que
la impugnación del laudo arbitral ante la corte no resolverá NADA, como no resolvió la liquidación y el despido de
los trabajadores de la Caja Agraria y de Telecom.
Sólo la movilización y la huelga pueden poner freno a la
pretensión del régimen de acabar con la Convención Colectiva de Trabajo y socavar la organización sindical; sólo con
la Huelga pueden los obreros petroleros conquistar la solidaridad de sus hermanos, que no vacilarán para apoyar su
lucha sin reservas; como decíamos en números anteriores
de Revolución Obrera, el odiado régimen de Uribe es débil,
las condiciones son magníficas para la lucha y se pueden
conquistar victorias si los trabajadores se atreven a pasar
por encima de los bomberos de su lucha.

¡Viva la Huelga de los Obreros de Ecopetrol!

Cuatro semanas lleva el conflicto en la Universidad
Surcolombiana –Usco-, en Neiva: trabajadores, maestros
y estudiantes se declararon en asamblea permanente y
ya son varias las manifestaciones realizadas, además cinco alumnas se encuentran en huelga de hambre.
Aunque la lucha empezó por el cambio en las normas
para el nombramiento del rector, sus causas son más
profundas: “Queremos hacer respetar la autonomía y la
democracia en el centro de estudios. Que se realice una
elección democrática de rector sin injerencia del Consejo
Superior Universitario (CSU). Esto no es un espectáculo,
estamos luchando porque es nuestro deber defender la
educación pública, que garantiza la educación a los sectores populares”, dijo una de las estudiantes.
La lucha que enfrenta la comunidad universitaria en
la Usco, tiene más importancia de lo que aparenta, pues
se trata, en primer lugar, de oponerse a la privatización
de la educación pública, cuyo proceso se está llevando
a acabo paulatinamente, recortando su presupuesto general para destinarlo a la guerra contra el pueblo, suprimiendo servicios y personal antaño prestados o vinculados a los centros educativos (aseo, cafetería, vigilancia, mantenimiento, etc.) y además, poniendo cada día
mayores trabas al ingreso de los hijos de los proletarios.
En segundo lugar, la ventolera reaccionaria de Uribe
Vélez, con su “seguridad democrática”, o con su énfasis
enfermizo en la “autoridad”, o en su “mano firme” y demás frases y medidas cavernarias con las que defiende
su régimen de terror, viene haciendo carrera en todas
las instituciones del Estado; nada extraño, por tanto, que
en las universidades, se apliquen con riguroso celo, las
nuevas medidas que desde el palacio de Nariño se dictan para tratar de convertir los centros educativos en
monasterios de adoración al régimen, y a su comunidad
en dócil instrumento de apoyo a la podredumbre que
corroe todas las instituciones burguesas.
Lo que no han querido entender Uribe y su séquito,
es que sus sueños reaccionarios sólo pueden encontrar
el apoyo de una ínfima minoría y por eso, hoy, nuevamente, la juventud y la comunidad universitaria en la
Usco, están poniendo de presente su profundo odio a su
régimen y los deseos de luchar por enterrarlo; sentimiento que crece en cada mujer y hombre del pueblo y que
debe animar a los activistas a organizar los Comités de
Lucha, para unir a las masas de obreros y campesinos,
hacer que se levanten en una poderosa Huelga en todo
el país, y hagan retroceder sus medidas reaccionarias.w
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BRASIL: Un presidente de “Centro Izquierda”
Un ejemplo del Oportunismo Gobernando
Miseria para las masas y jugosísimas ganancias para los capitalistas
Introducción
En el número anterior se dejó preciso que
tanto Lula como su partido habían sufrido
una metamorfosis rápida y profunda en sus
postulados políticos e ideológicos; Da Silva, sin ser un comunista, había logrado
ganarse el cariño del pueblo brasilero gracias a su papel como dirigente sindical en
la lucha por la defensa de los intereses de
los desposeídos. Pero esa mística con que
se colocaba a la vanguardia de la movilización era sólo una mampara para ocultar sus
verdaderos intereses; el movimiento obrero y campesino fueron solamente un trampolín para su carrera burguesa; con el paso
de los meses, el partido y su caudillo fueron
acogiendo con el más descarado beneplácito toda la basura burguesa de defensa de
la propiedad privada, de sometimiento a las
políticas del imperialismo, de engaño y traición contra los trabajadores.

Lula, Manso Sirviente del
Imperialismo
En los meses que lleva de gobierno, Lula
está comprometido con el propio Bush a
realizar todas las gestiones necesarias para
sacar adelante el ALCA y demás tratados económicos que beneficien la expansión del capital imperialista; frente a la
deuda externa, no sólo se comprometió a
reconocerla sin cortapisas, sino que además aumentó el monto destinado del presupuesto para abonar cada año, mientras
en el gobierno de Cardozo se pagaban 17
millardos de dólares, Lula se comprometió a abonar en el año 19,4 millardos, y
ahorrar el 4,5% del Producto Interno Bruto
para destinarlo a amortiguar la deuda; dinero que por orden directa de la presidencia se recortaría al presupuesto destinado
a programas sociales.
Algunos economistas aseguran que el gobierno brasilero destinará al año 45.000 millones al pago de la deuda, mientras para
combatir el hambre apenas tiene presupuestado 600 millones, ¡¡menos del 1.5%!!.

Ataque Brutal Contra el Proletariado y el Campesinado
En los 10 primeros meses del gobierno de
Lula ya se reconocen 500.000 nuevos
desempleados. El presupuesto para enfrentar la creciente hambruna de las masas se
ha reducido sustancialmente para poder

ahorrar para pagar la deuda con los pulpos
internacionales; las cifras oficiales reconocen a 40 millones de brasileros completamente desnutridos, y el presupuesto determina que para cada uno de ello apenas hay
disponible -según el grandilocuente plan de
“hambre cero”- 0,85 dólares mensuales, una
cifra tan irrisoria que muestra descarnadamente la abominable política de Lula. A la
par, el gobierno, no solo aplaudió la privatización, sino que de entrada autorizó el alza
inmediata de varias de las tarifas de los servicios públicos y eliminó el control de precios
a medicinas de normal uso de las masas.
En otro sentido, arremetió ferozmente contra las pensiones de los trabajadores aduciendo que éstas son uno de los mayores
causantes del déficit fiscal, con lo que hecha a la basura su más elemental formación
como sindicalista; todo proletario sabe, o al
menos intuye, que las pensiones son salario
acumulado propiedad del obrero, que los capitalistas retienen por varios años y que
centuplican con su utilización como capital.
Lula no sólo desconoce esta verdad de apuño,
sino que promueve la reducción de las mismas con lo que decreta el robo abierto y descarado contra la clase que dice representar.
Contra los campesinos y proletarios agrícolas se va lanza en ristre; el Movimiento
de los Sin Tierra -MST- exigía tierra para
200.000 familias; Lula prometió en su campaña que en el primer año de su mandato
entregaría tierra a 60.000 familias; y en los
primeros 10 meses apenas 2.100 han recibido lo prometido; cifra tan mínima, que fue
superada por su antecesor Cardozo que entregó por año en promedio a 40.000 familias. Además, Lula se encargó de criminalizar
la actuación revolucionaria de las masas que
traían como costumbre la ocupación por las
vías de hecho de las grandes propiedades
de los terratenientes, en su campaña prometió una Reforma Agraria como una bandera con dos filos, pues a la par judicializó a
quienes se salgan de las vías legales y se
conviertan en invasores; la propiedad de la
tierra en Brasil es una manifestación del grado de proletarización violenta a que han sido
sometidas las masas, menos del 1% de los
propietarios posee más del 50% de la tierra,
según James Petras, "Las expulsiones de
campesinos se han multiplicado durante
el régimen de Lula, por decisión de autoridades locales, estatales y federales. Las
familias que se habían establecido en tie-

rras desocupadas hasta siete años antes de la llegada de Lula han sido expulsadas por la fuerza, sus casas quemadas, sus mejoras del terreno y sus
cosechas destruidas. Entre enero y junio, 8.492 familias, en torno a 40.000
personas, han sido desahuciadas, lo
cual supera en cuatro veces el número
de campesinos que recibieron tierra en
el mismo período."
En cuanto a la organización de los trabajadores, el gobierno ha impulsado una
serie de leyes que buscan beneficiar a los
capitalistas mediante la flexibilización del
Contrato de Trabajo, la congelación de los
salarios, la condena a las protestas y marchas de los trabajadores, la persecusión a
las organizaciones sindicales que no se han
dejado amansar mediante su caballito de
batalla que es la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, un aparato que ha mermado notoriamente su capacidad de convocatoria por su abierta complicidad con
el engaño de Lula hacia las masas, pero
que debido al grado de desorganización del
movimiento obrero puede aún maniatar y
entregar la lucha del proletariado.

Un Régimen de Corte Burgués
En síntesis, el régimen de Lula está
abiertamente contra las masas de obreros
y campesinos y está programado por el
imperialismo para convertir a Brasil en un
infierno de superexplotación, miseria y
hambre para las masas y en un jugosísimo
negocio para agrandar las arcas de los capitalistas; toda su política se basa precisamente en contribuir a paliar la crisis del
sistema capitalista, ahondando las penurias de quienes siguen sosteniendo sobre
sus espaldas todo el peso de una sociedad
que por su esencia burguesa les priva de
disfrutar los frutos de su propio trabajo;
este es otro aspecto del vitoreado gobierno de “centro izquierda”, este es un espejo de lo que son no sólo los Lula, sino toda
la ralea de oportunistas que cabalga sobre
la lucha abnegada de las masas con el
único fin de desviar y envolatar el potencial revolucionario y liberador que por su
condición material les pertenece.w
(Próxima Entrega: Un Régimen de
Terror Contra el Pueblo)
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Reseña de la Reunión de
Constitución del Comité
de Lucha de Bogotá
El evento se realizó el 29 de noviembre pasado, asistieron una 25 personas,
obreros y estudiantes, para conformar el
Comité de Lucha y aprobaron una resolución que deja en claro los principios de
esta organización que se convierte en el
continuador del Comité de Trabajadores
Contra el Referendo: manteniendo la independencia frente a los oportunistas y
reformistas (liberales, socialdemócratas,
mamertos y moíres) convocando a todos
los trabajadores y a las masas populares a unirse al combate contra el régimen
de Uribe, adoptando una plataforma de
lucha que contiene tanto las reivindicaciones inmediatas más sentidas del pueblo, como una propuesta de formas de
lucha y de organización.
El acto se inició con el canto del Himno del proletariado de todo el mundo, La
Internacional, y después una compañera dirigente hizo un análisis de la situación mundial y nacional, y trató una serie de importantes problemas de la estrategia y la táctica de la lucha del proletariado en Colombia: las contradicciones
del mundo imperialista, la contradicción
principal de la sociedad colombiana, la
independencia de clase del proletariado,
la situación del régimen de Uribe, la división de las clases dominantes y de sus
partidos políticos, la necesidad de la lucha y las circunstancias favorables para
los luchadores populares, el problema de
los empréstitos imperialistas, el terrorismo de Estado y el estatuto antiterrorista,
el problema del ALCA, el problema del
revisionismo armado y de las relaciones
del movimiento obrero con las diversas
capas de la pequeña burguesía, el problema del oportunismo y la necesidad de
aislarlo para neutralizar su acción contra la movilización y la lucha de las masas. Su intervención terminó con un llamado a la Alianza Obrero – Campesina,
a la lucha contra el régimen de Uribe y a
comprometerse con las tareas del Comité: educación, agitación, organización y
movilización revolucionaria de masas.
En el transcurso de la reunión afloraron una serie de animadas discusiones de asuntos teóricos de gran interés
(como el de la relación de la estrategia y
la táctica) y se hicieron denuncias de las
luchas de las masas. También se aprobó un saludo de solidaridad a las trabajadoras del Hospital San Juan de Dios.
Lo más notable fue el espíritu fraternal y entusiasta en que transcurrió el
acto. Se terminó cantando a pleno pulmón La Internacional.w
Corresponsal de Revolución Obrera

¿CÓMO CONSTRUIR
LOS COMITÉS DE LUCHA?
Las Reivindicaciones
Estas hacen parte de la Plataforma de Lucha y tal vez son su aspecto más vistoso, porque de hecho resumen en forma de objetivos,
o consignas, todo el contenido político de la Plataforma, que en el
caso de los Comités de Lucha, hoy expresa la defensa de los intereses más sentidos e inmediatos de las masas trabajadoras de la ciudad y del campo, contra la represiva y hambreadora política del régimen de Uribe.
En una sociedad de clases, existen intereses comunes entre algunas
clases, pero ninguna defiende intransigentemente otros intereses, que
no sean los suyos. Es el caso de la burguesía y los terratenientes, con
grandes contradicciones entre sí, que les obligan a una lucha constante por dominar en el Estado, en el cual se confunden para ejercen el
poder de los explotadores; también frente al imperialismo son clases
lacayas idénticas; y frente a la revolución del proletariado, se constituyen en una mole reaccionaria para impedir que cesen sus privilegios
comunes.
Así mismo, el proletariado y los campesinos, son las clases que conforman la fuerza principal de la revolución socialista en Colombia, porque acabar con todo el poder de los burgueses, los terratenientes y los
imperialistas, es su necesidad común. Sin embargo, el proletariado no
defiende los intereses de los campesinos en cuanto a propietarios que
los torna conservadores del capitalismo, sino en cuanto a explotados y
oprimidos que los convierte en revolucionarios luchadores por el socialismo, pues les beneficiará millones de veces más que el individualismo
capitalista. Ese interés común estratégico es lo que permite no sólo construir la alianza obrero-campesina, sino materializarla en lo inmediato
como una lucha mancomunada contra el régimen de Uribe, en la perspectiva de la lucha por el socialismo.
Esta demarcación es fundamental para que la lucha por las necesidades inmediatas más sentidas de las masas trabajadoras, sea una lucha revolucionaria, con la fuerza de las masas, y que sirva a su emancipación definitiva. No es una lucha reformista pequeñoburguesa en el
establo parlamentario, ni en las mesas de traición, que sólo conlleva a
remozar el capitalismo.
Hoy, son tres los aspectos fundamentales de las necesidades inmediatas de las masas: 1- rechazar el régimen dictatorial conquistando
garantías para poder luchar, 2- derrotar las reformas antiobreras recuperando el salario y una mejora en las condiciones de vida, 3- frenar el
despojo y la estrangulación financiera de los pobres del campo. Estas
necesidades inmediatas pueden expresarse en diversas banderas de
lucha o consignas, según sea el momento, donde algunas caducan y
aparecen otras nuevas, donde algunas se conquistan y otras siguen
vigentes (tal fue el caso de la lucha contra el Referendo que ya se derrotó y ya caducó).
En el primer aspecto se enfrenta a la reforma política y su principal
engendro, el Estatuto Antiterrorista; a la conmoción interior y el método predilecto del régimen de Uribe: el terrorismo de Estado; y se lucha
por el derecho de huelga y asociación.
En el segundo aspecto la lucha es contra la reforma laboral, pensional
y tributaria; por empleo y alza general de salarios; por respeto a las
convenciones colectivas y a la estabilidad laboral; por salud y educación para el pueblo; y contra las altas tarifas de los servicios públicos.
En el tercer aspecto el combate es contra la expoliación de los pobres
del campo; por la eliminación de la deuda agraria de los campesinos pobres y medios; por la supresión inmediata del sistema de hipotecas.w
[Próximo tema: El Método para construir los Comités de Lucha]
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AUC: ¿Desmovilizadas? ¡Reencauchadas!
A propósito de la reciente “entrega” de los
paramilitares, las masas
se preguntan ¿Y ahora
qué harán con estos asesinos? Habitantes de las
zonas donde actúan los
paramilitares denuncian
que sólo una parte se han
«entregado»; aquellos
que no se han acogido a
la negociación se dedican
a la más completa anarquía, se emborrachan y
Medellín. Entrega del BCN: ¡Pacto entre asesinos!
drogan, violentan a las
mujeres, roban, se matan entre ellos y bravean a todo aquel que ose mirarlos, siendo el proletariado el que debe cargar con este lastre, mientras los ricos duermen cada
vez más tranquilos, cuidados por lo perros más fieles y dóciles de estos
grupos. Las masas han denunciado los atropellos, pero los jefes paracos
y cagatintas al servicio de la burguesía, desmienten sin rubor alguno a la
población, el diario El Colombiano, por ejemplo, escribe: “El secretario
de Gobierno de Medellín observó que: el mando del BCN -Bloque Cacique Nutibara- sostuvo que los 855 paramilitares que entregaron las armas hace tres días”... “son la totalidad de los integrantes de esa organización” y el comandante Marín, en el mismo diario dijo “toda la estructura
político-militar del Bloque Cacique Nutibara está aquí en este centro de
reunión y! de conciliación; están todos los muchachos”.
Cuando Uribe asumió el poder, Revolución Obrera sostuvo que más
temprano que tarde la banda de asesinos del pueblo y su principal representante el genocida Carlos Castaño Gil, concertarían la «entrega». Ahora
comienza la farsa. Uribe tiene un plan claro: utilizará la misma estrategia
que uso cuando era gobernador de Antioquia, creando grupos como las
Convivir; Medellín es el laboratorio, ahora con el faldero alcalde Luis Pérez
se inventaron una “nueva fuerza” de seguridad llamada “zonas seguras”,
un concejal de la ciudad (Luis Díaz) denunciaba que “nunca fue informado
sobre el programa”. Estos grupos se dedicarán a cuidar a los ricos, para
evitar que los secuestren, extorsionen o boleteen, tales engendros surgieron de la noche a la mañana en zonas exclusivas como el Poblado y Laureles evidenciando su fin, y según el artículo del diario burgués, El Colombiano, se crearan otros, todos en barrios exclusivos de Medellín y desde
luego en Rionegro, cuna del jefe paramilitar Uribe Vélez.
Como se ve, sin que aún se termine el proceso de negociación del gobierno con las Autodefensas, éstas ya muestran para que está hecha la
negociación: para continuar masacrando bajo el amparo del Estado, el
cual simplemente abrió la puerta para dejar ver lo que era un secreto a
voces: que el paramilitarismo es un auxilio de las fuerzas represivas legales, secreto que ya no necesitan ocultar.
Los trabajadores no podemos seguir permitiendo que el terrorismo estatal continúe masacrando a nuestros hermanos obreros y campesinos,
por el contrario, debemos sobreponernos a esta forma de opresión y aunar esa lucha contra el terrorismo estatal a todas las luchas que libra el
pueblo colombiano.
En particular, las masas de Medellín deben romper las cadenas del terror con la cual la burguesía pretende acallarlas, combatir decididamente
el terrorismo; convencidas que con su lucha darán ejemplo al resto de las
masas, y se logrará convertir esta batalla en parte de la lucha contra el
régimen de Uribe y por la Revolución Socialista.w
Corresponsal de Medellín

Bogotá: Encuentro Distrital de la Salud
Compañeros de Revolución Obrera, el pasado
13 de diciembre se realizó el Segundo Encuentro
Distrital de la salud en el Hospital San Juan de Dios,
quisiera exponer algunas ideas que me hice de este
encuentro.
Lo primero es que al ir al hospital, uno se encuentra con compañeras berracas, después de
aguantar cuatro años sin salario y por ende quién
sabe con cuantas penurias, las ve uno organizando
una pancarta, la olla comunitaria, cursos de
manualidades para subsistir, en fin, demostrando que
allí están firmes; que han sufrido, sí, pero al contrario de la aspiración de las clases dominantes de
destruir a los trabajadores a punta de hambre, siguen allí.
Lo segundo es que Ustedes han dicho que el
oportunismo es el principal atranque del movimiento obrero, y lo he confirmado en este segundo encuentro de la salud.
Allí, se presentaron dos posiciones, la primera
plantea a los trabajadores “elaborar unas propuestas alternativas para el sector de la salud”
al gobierno, claro, sin que esto signifique que nos
las van a aprobar tan fácilmente por lo que llaman a
seguir organizando seminarios, talleres, encuentros,
escuelas, etc., etc. para seguir detabiendo y entendiendo mejor el problema de la salud.
La otra posición es la de quienes ven un engaño
seguir insistiendo en el camino de la leguleyada y la
politiquería, porque es ilusionar al pueblo con que
subiendo un presidente o un alcalde venido de abajo, pueda ayudarlo. ¿Quién más que los trabajadores del San Juan saben cómo han sido utilizados por
todos los politiqueros de todos los partidos para sacar provecho de su sufrimiento en favor de ellos?
Del encuentro no salieron propuestas para obligar al Estado a reabrir el hospital; quedó reducido a
los lamentos del desastre del sector salud, porque
no fue un encuentro de masas (de trabajadores,
usuarios y médicos) para organizar, preparar y concretar acciones de movilización y lucha de masas.
Quiero resaltar la participación de varios compañeros del hospital, en especial, la intervención de
una compañera la cual fue muy combativa y conmovedora. Como decía al principio, a pesar de los sufrimientos que han tenido y en sobre todo ellas, se
sienten las ganas de seguir resistiendo y una rabia
en el pecho que es necesario desatar nuevamente.
Los compañeros de San Juan deben volver a
hacerse sentir, porque hay contradicciones favorables para todos los luchadores, el régimen de Uribe
en realidad es débil y es posible hacerlo retroceder,
sólo se necesita la fuerza decisiva del proletariado
y el campesinado. Por ello, estoy plenamente de
acuerdo con ustedes compañeros de Revolución
Obrera, se debe desterrar el oportunismo porque
está trancando la lucha de las masas.
Corresponsal
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Construiremos el Partido,
y con él La Revolución
Tenemos un propósito firme: Costruir
el Partido Político del Proletariado. Esa
es la tarea más urgente en los momentos
actuales, las condiciones objetivas para la
revolución están dadas, el sistema capitalista se ha encargado de socializar de tal
manera la vida en la sociedad que ha creado la base material para poder superarlo;
las masas trabajadoras anhelan con todas
sus fuerzas cambios radicales que posibiliten un mejor mundo para la humanidad;
en todas partes se escuchan las opiniones
acerca de que esto tiene que cambiar.
¿Qué hace falta? La Conciencia y la Dirección; todos los deseos de las masas se
verán frustrados mientras en sus luchas
se sigan poniendo al frente partidos, organizaciones y agentes traidores a los intereses de la clase obrera; cualquier lucha y sacrificio del pueblo será malogrado por los oportunistas mientras no exista
una auténtica dirección revolucionaria, un
Partido fuertemente enraizado entre las
masas, que esté compuesto por verdaderos dirigentes salidos de las entrañas del
proletariado, que defienda intransigentemente los intereses de su clase y la dirija sin reserva en su lucha contra las políticas represivas y explotadoras del Estado y la organice para conquistar una auténtica revolución.
La Unión Obrera Comunista ha comprometido todo su esfuerzo en realizar esta
tarea; los cuadros, militantes y sus recursos están dedicados a construir esa organización y confiamos plenamente que por
su justeza sabrá superar las dificultades
que en el camino se presenten y dotar al
proletariado de su dirección Política. Nuestra organización se ha sostenido con el
apoyo consciente de las masas y con ellas
sabrá derrumbar todas las montañas que
en su camino se atraviesen.

¡Adelante con la Campaña
de Finanzas!

Lapidaria y Monstruosa

Desde Venezuela
[Apartes de una comunicación reciente]

En las diversas ceremonias de
graduación de nuevos oficiales en
distintas ciudades, entre los que
se encontraban los parlamentarios y los dirigentes de los gremios
económicos corifeos del presidente, Uribe Vélez volvió a las frases guerreristas; todos los medios
de comunicación exaltaron sus
discursos y reseñaron las nuevas
orientaciones para las fuerzas armadas. Burgueses al fin y al cabo,
no se detuvieron a examinar el
contenido lapidario y monstruoso
de una de ellas: “Requerimos
más riesgo que cálculo”, dijo
el tirano.
¿Qué significa la frase del jefe
paramilitar?
Significa, que de ahora en adelante, los jefes militares deberán
olvidarse del manual que les enseña que en la guerra hay que conservar las fuerzas propias.
Significa, que de ahora en adelante, los mandos militares pondrán más carne de cañón en operaciones aventureras, pues de lo
que se trata es de “obtener resultados” no importa a qué precio.
Significa, que los hijos del pueblo aumentarán la cuota de sangre en esta guerra reaccionaria
que no les pertenece, mientras los
hijos de los ricos, burgueses y terratenientes, no arriesgan nada.
Significa, que la burguesía ha
decidido “acabar” con el terrorismo, bañando aún más en sangre
obrera y campesina el país, mientras duerme tranquila y ve aumentadas sus ganancias.
Que los ricos aplaudan la nueva carnicería contra el pueblo; su
alegría y su fiesta no durarán para
siempre, pues los obreros y los
campesinos sabrán cobrar con la
victoria la nueva matanza.
La clase obrera, más temprano que tarde se organizará como
Partido independiente y arrastrará tras de sí a las masas del pueblo que con su insurrección enterrarán para siempre las fuerzas
del Estado que sostienen a las clases parásitas y garantizan sus
privilegios.w

Hola, soy estudiante de la Universidad Central de Venezuela y me gustaría saber mucho acerca de la expresión de este movimiento. Gracias por
la atención y mucho sabré apreciar la
información que me envíen.
Hasta pronto.
Apreciada compañera, le agradecemos inmensamente su comunicación, y quisiéramos intercambiar información sobre el movimiento obrero de ambos países.
Por ahora, con gusto le contamos
que la Unión Obrera Comunista
(mlm) es una pequeña organización
pro-partido, heredera de la lucha librada por la revista Contradicción en
los 90. Contradicción se propuso
crear la base ideológica del Partido
Comunista Revolucionario de Colombia y cumplió editando el Programa Para la Revolución en Colombia, el cual sirvió de base de unidad
ideológica y política a la Unión. Este
Programa, basado en la investigación socioeconómica, concluyó que
la sociedad colombiana es capitalista y que el carácter de su revolución
es socialista.
La Unión ha profundizado su línea general y programática precisando la línea de masas y la línea militar para la revolución en Colombia,
documentos publicados en su revista Negación de la Negación.
El periódico Revolución Obrera es
la herramienta principal de la organización y con él se propone unir la
teoría científica del marxismo leninismo maoísmo con el movimiento
obrero espontáneo. Este instrumento, vital para la actuación en la táctica, ha tenido su propia evolución:
de mensual pasó a quincenal, hoy es
semanal y aspiramos a convertirlo en
un diario...
Volviendo a la táctica, todo madura en la sociedad colombiana para
grandes cambios revolucionarios,
pero el movimiento obrero encuentra el gran obstáculo del oportunismo para avanzar; una sus variantes
es el bolivarismo, emparentado directamente con Chavez; en verdad sería muy valioso para nosotros comprender mejor la situación en Venezuela y los efectos de la politiquería
bolivariana entre las masas ¿puede
ayudarnos en esto?...
Calurosos saludos internacionalistas,
Periódico Revolución Obrera

