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Rebaja de salarios

Nuevas Reformas, para
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Explotación y la

Opresión
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Más impuestos
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Reforma Pensional

Atrás

la arremetida

de hambre

miseria y

opresión

¡Basta Ya!
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Hemos registrado en nuestro Programa las precisas

palabra de Lenin: “El imperialismo es un estado del

capitalismo en el que éste, después de haber realizado

todo lo que podía realizar, da un viraje hacia la deca-

dencia.”

Hoy, los pueblos del mundo asisten a ese viraje, en el

cual la burguesía sólo puede apelar a pías declaracio-

nes y frívolos propósitos, para disimular la forma bru-

tal como en su agonía, está demoliendo y destruyendo

las únicas fuentes de riqueza: la fuerza de trabajo y la

naturaleza.

Una de esas acostumbradas re-

uniones, fue la reciente Cumbre de

las Américas realizada en Monte-

rrey (México), donde Bush, represen-

tante del imperialismo norteameri-

cano, convocó a sus lacayos presi-

dentes de América Latina, para

comprometerlos a continuar las ne-

gociaciones del Acuerdo de Libre

Comercio para las Américas (Alca),

y declarar su compromiso de “luchar

contra la pobreza, combatir la co-

rrupción y fortalecer la cooperación

contra el terrorismo”.

Y como todo en el mundo aparen-

te de la burguesía está lleno de pala-

brejas y remiendos que tapan e im-

piden ver la terrible realidad de la

opresión y explotación capitalista,

también en la citada declaración los

capitalistas se deleitaron consagran-

do el “libre comercio” en un planeta

dominado por los monopolios, que

son precisamente la negación de la libertad comercial;

pregonaron por enésima vez la lucha contra la pobreza

cuando en realidad han llevado hasta el límite la

superexplotación asalariada que es la causa profunda

de la pobreza; se pronunciaron contra los corruptos,

mientras amasan sus capitales en el caldo natural de

la corrupción capitalista; comprometieron cruzadas con-

tra el terrorismo, cuando son ellos los principales jefes

e instigadores del peor de los terrorismos en la actuali-

dad, el terror Estatal burgués. Por eso, en Monterrey

no podía faltar el jefe del régimen, Uribe Vélez, servil y

obediente a todas las exigencias imperialistas.

Así son las apariencias del mundo burgués: Uribe,

jefe de mafiosos y paramilitares, divulga a los cuatro

vientos su voluntad de lucha contra la corrupción y el

terrorismo, cuando en los hechos ha entregado a su

cartel el manejo de los gigantescos negocios del Esta-

do, y se ha empeñado en ejecutar rigurosamente la dic-

tadura de la burguesía sobre el pueblo, bajo la forma

del abominable “estatuto antiterrorista”. Uribe, el fiel

representante de los explotadores en Colombia, prego-

na en alta voz su adhesión a la “lucha contra la pobre-

za”, cuando en los hechos su régimen ha convertido en

fabulosas empresas privadas de los capitalistas e

imperialistas, los servicios públicos, las empresas esta-

tales, la salud, y la educación; ha elevado desaforada-

mente los impuestos y las tarifas de servicios públicos,

y llevado la explotación del trabajo hasta el límite inso-

portable de la ruina y la desesperación, en el cual su-

fren acorralados los obreros, los campesinos, y las ca-

pas media y baja de la pequeña burguesía.

¡Sufrimiento! es lo único que apor-

tan a la sociedad sus parásitos: la

burguesía, los terratenientes y el im-

perialismo. Pero ese no será un su-

frimiento sin fin, porque al proleta-

riado y los campesinos, quienes ver-

daderamente sostienen con su traba-

jo a la sociedad, les asiste el común

interés de acabar con el poder de los

burgueses, los terratenientes y los

imperialistas, por lo cual conforman

de hecho la fuerza principal para

transformar total y radicalmente la

situación mediante una revolución

socialista; sólo les falta hacerse cons-

cientes de su potencial. Quiere decir

esto, que las masas trabajadoras tie-

nen en sus manos no sólo la fuente

de la riqueza, sino también la fuente

de su emancipación, y hoy en Colom-

bia, esa lucha mancomunada debe

afianzarse en el enfrentamiento al

régimen de Uribe Vélez.

Afianzar la lucha de masas contra el régimen signi-

fica, primero que todo y ante todo, desenmascarar a los

oportunistas, apartarlos del camino de las masas, im-

pedirles su intervención que ya se sabe sólo se empeña

en conciliar y traicionar. Pero no basta con neutralizar

a los traidores, es absolutamente necesario reorgani-

zar las filas, destacar a los verdaderos dirigentes, per-

sistiendo en organizar por doquier Comités de Lucha

para preparar y realizar una poderosa huelga política

de masas contra el régimen de Uribe y por la Revolu-

ción Socialista.

La terrible situación económica de las masas es una

magnífica condición para acercarlas a las ideas socia-

listas, las ideas que les permitirán entender que en

medio de la desesperación económica son ellas mismas

la mejor y única esperanza que tiene la sociedad para

redimirse.

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)

Es hora de afianzar la lucha

de masas contra el régimen de Uribe

EDITORIAL
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La realidad del

“salario mínimo”

Que bueno que Revolución Obrera
haya publicado el artículo sobre el sa-
lario mínimo y haya desenmascarado
que lo que hubo realmente fue una re-
baja del salario obrero, aumento de las
ganancias para la burguesía y una po-
sición hipócrita de los jefes del opor-
tunismo. Muy bueno también que la
separata del primer número del 2004
(No. 95) se le haya dedicado a la expli-
cación científica de Marx de la lucha
por los salarios. Esas denuncias y ex-
plicaciones le aclaran a los obreros el
por qué a pesar de todos esos tejema-
nejes acerca del salario mínimo cada
año, la realidad monda y lironda es
que a la hora de comprar el mercado,
de efectuar los gastos escolares y de-
más, los trabajadores pueden comprar
menos con un salario nominalmente
más alto que el año anterior. ¡puro en-
gaño de parte del gobierno, de los pa-
tronos y de los jefes del oportunismo!
Engañar es uno de los recursos de la
burguesía para mantener su domina-
ción de clase. Tratar a los trabajadores
como a tontos a quien es posible me-
ter los dedos a la boca, barajar cifras y
porcentajes para aturdir y hacer apa-
recer las cosas precisamente al con-
trario de lo que realmente son. Revo-
lución Obrera desenmascara el enga-
ño y dice la verdad: no hubo tal au-
mento del salario mínimo, hubo una
rebaja del salario y un aumento de la
ganancia burguesa; no hubo indigna-
ción de los jefes del oportunismo. To-
dos se confabulan para engañar a la
clase obrera. La verdad es que si la cla-
se obrera renuncia a defenderse con-
tra las usurpaciones del capital y se
deja engañar para que no se esfuerce
por aprovechar todas las posibilidades
que se le ofrezcan para mejorar, así sea
temporalmente su situación, “se vería
degradada a una masa informe de
hombres desgraciados y quebranta-
dos, sin salvación posible”. Pero eso
no pasará. La clase obrera colombia-
na se quitará de encima todos los en-
gaños, aprenderá a través de su pro-
pia experiencia de lucha que sí es po-
sible luchar y conquistar un alza gene-
ral de los salarios y, lo que es más im-
portante, que no basta luchar por el
salario sino por “la abolición del siste-
ma del trabajo asalariado” y que sólo
el poder en manos de los obreros (una
revolución socialista) puede eliminar
el grillete del salario.�
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5 de enero de 2004. A continuación pre-

sentamos una parte de un comunicado del

Partido Comunista de Irán (Marxista-Le-

ninista-Maoísta) del 27 de diciembre, un

día después del terremoto que arrasó la

ciudad de Bam en el sureste de Irán. El

texto completo puede encontrarlo en

www.revolucionobrera.4t.com

Los pueblos de Irán lloran profunda-

mente la muerte de decenas de miles de

personas en Bam. Desde los cuatro rin-

cones del país, independiente del gobier-

no islámico y los organismos corruptos del

Estado, la población respondió rápidamen-

te organizando socorro para la región

afectada. El mentiroso presidente Katami

sólo se atrevió a ir a Bam después de tres

días de duras críticas. El “Líder”, el ayatola

Kameini, quien se aprovecha toda opor-

tunidad para predicar sobre el dizque “po-

der y voluntad de la comunidad islámica”,

se escabulló a su nido como la rata que

es, porque la última pizca de la reputación

social y espiritual de su islam quedó ente-

rrada bajo los escombros. El ex presiden-

te Rafsanjani (el elemento más poderoso

de la República Islámica) ni fue a Bam

para contar a sus esclavos muertos. No

obstante, durante este terrible desastre, las

masas se organizaron y ejercieron su an-

helo de una sociedad en que pueden co-

operar y trabajar juntas para aliviar el su-

frimiento de los demás y superar colecti-

vamente tales situaciones.

Aproximadamente el 70% de los

200.00 habitantes de Bam murió o resultó

herido. Ya no existe la ciudad. No hay hos-

pitales, enfermeros, bulevares ni escue-

las. Los estudiantes murieron bajo pesa-

das vigas. ¿Por qué?

Vivimos en el siglo 21 y los terremotos

ya no son misterio. Los seres humanos

han adquirido conocimientos del fenóme-

no y han podido limitar sus poderes

destructivos. Sólo cuatro días antes, un

terremoto de la misma fuerza (6.5 en la

escala de Richter) sacudió al estado de

California y sólo tres personas murieron.

Una diferencia muy marcada. ¿Por qué?

En Irán, los terremotos son comunes,

pues el país es uno de los más suscepti-

bles a sufrirlos en el mundo. En el este del

país, se da un terremoto cada doce años.

Se conoce la ubicación de la falla y cuá-

les ciudades están en peligro. No obstan-

te, la población vive en casas no seguras;

no existen servicios de emergencia, como

medicinas y tiendas de campaña; las au-

toridades no hacen nada para orientar a

la población, hacer preparativos ni respon-

der a los terremotos. Al contrario. Instan

a la población a “extender las manos ha-

cia dios y a rezar”. ¿Por qué?

Los habitantes de Bam no murieron úni-

camente a causa del terremoto. La mano

del hombre preparó las condiciones para

su muerte. Hay que denunciar este cri-

men ante el mundo...

Bam es una ciudad importante y reci-

bió mucha atención de estos saqueadores.

El chupasangre clan de Rafsanjani la

transformó en un centro de sus “activida-

des” agrícolas e industriales. Las inver-

siones nacionales y extranjeras estimula-

ron la llegada de mucha gente que busca-

ba trabajo proveniente de las ciudades del

sur del país y del campo. Rafsanjani esta-

bleció una “zona agrícola especial” y una

fábrica de Daewoo de asientos para au-

tomóviles. (Daewoo es el principal socio

de capital extranjero del clan.) Este clan

también invirtió en los lugares históricos

en tanto fuente de ingresos del turismo.

La construcción de hoteles y de un aero-

puerto convirtió la ciudad en una “ciudad

modelo del desarrollo”.

Pero el que los obreros y campesinos

llenaran los bolsillos del clan no quiere de-

cir que a éste le preocupe el hecho de que

la ciudad está ubicada en una zona

sísmica. Al contrario. La invasión de los

capitalistas sanguijuelas hizo disparar el

precio de la tierra. Por la escasez de vi-

vienda, la gente tuvo que construir más

pisos en sus casas de adobe. En Irán, los

constructores de torres de oficinas y resi-

denciales monopolizan el cemento, de

modo que las masas tienen que construir

sus casas con ladrillos de adobe y los te-

chos con pesadas vigas de metal... ¡en una

ciudad ubicada sobre una falla sísmica!

Durante el terremoto, una vez más se

vio con tamaña claridad que para los go-

bernantes, la vida del pueblo no vale un ble-

do, y sólo les interesa el fortalecimiento y

conservación de su control opresor y ex-

plotador... Los reaccionarios gobernantes

erogan enormes cantidades en equipo mili-

tar y policial, cárceles, el aparato de espio-

naje y soplones, a fin de salvaguardar su

corrupto dominio... Por otro lado, jamás dan

ni pizca de sus riquezas para proteger la

vida de los obreros y campesinos.

Los habitantes de Bam no murieron

debido a la ubicación geográfica de la ciu-

dad, sino por el poder político reacciona-

rio, el sistema económico explotador y la

avaricia de las clases dominantes. La na-

turaleza sólo les echó una mano...�
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Otra cumbre de la

vergüenza...
Vergüenza que comenzó en 1994 cuando en Miami aproba-

ron “conformar el Área de Libre Comercio de las Américas
(Alca)”; que continuó en 1998 cuando en Santiago de Chile se
parloteó sobre un “Mecanismo de Evaluación Multilateral en la
Lucha contra las Drogas”; que prosiguió por Quebec en el 2001
donde aprobaron una “Declaración y un Plan de Acción sobre
fortalecimiento de la democracia, creación de prosperidad y de-
sarrollo del potencial humano, y la continuación del proceso de
construcción del Alca”; y que en los pasados 12 y 13 de enero
tuvo su última manifestación en Monterrey, esta vez como Cum-
bre Extraordinaria de las Américas donde Bush y sus lacayos pre-
sidentes, nuevamente se “comprometieron a luchar contra la po-
breza, a continuar las negociaciones del Alca, a combatir la co-
rrupción y a fortalecer la cooperación contra el terrorismo”.

Cada reunión mundial o hemisférica de los capitalistas se ha
convertido en un reconocimiento público y vergonzoso del grado
en que han sumido a la sociedad en el hambre, la pobreza, la
corrupción, las drogas, el desempleo.... tapando cuidadosamente
las causas de tales desastres con sonoras declaraciones atiborra-
das de bondadosos propósitos humanitarios.

Cada encuentro internacional de los capitalistas tiene como
tema obligado hablar de la gobernabilidad y del fortalecimiento
de la democracia... ocultando temerosamente las leyes que rigen
la estabilidad o ruina de su sistema, mediante la inculpación al
“diabólico” terrorismo.

Es una vergüenza que en cada una de estas ocasiones, los
reformistas y oportunistas no pasen de manifestar su repudio a
las consecuencias sociales del capitalismo... y salgan en su auxilio
armando foros alternativos con rimbombantes propuestas de em-
plastos para salvarlo.

Por eso han ido en alza las voces de protesta y rechazo a los
vergonzosos concilios de los capitalistas, tal como el celebrado en
México; y entre esas fuerzas desde Seatle y Quebec se ha ido des-
tacando una poderosa voz: la del proletariado y los comunistas
revolucionarios, quienes combativamente se han movilizado ma-
nifestando al mundo que la causa de todos los males es el propio
capitalismo imperialista, sistema en agonía cuyos estertores gol-
pean brutalmente a toda la sociedad; que la democracia burgue-
sa subyuga a los trabajadores para beneficiar a los explotadores;
que la gobernabilidad de la burguesía tiene los días contados por-
que su sistema ha agigantado la lucha de clases, madurando la
necesidad de un nuevo Estado donde el proletariado que es la
clase productora por excelencia, sea también la clase gobernante
que tome en su manos las riendas de la sociedad; que los reme-
dios reformistas de la socialdemocracia y sus compinches hay que
enterrarlos junto con el enfermo de muerte, pues la única cura
que tiene la sociedad actual es el derribamiento del capitalismo,
el triunfo del socialismo.�

IV Foro Social Mundial
en la India

Como se ha vuelto costumbre desde hace 3 años,

en el mes de enero se dan cita representantes de mi-

les de organizaciones para realizar lo que se conoce

como el Foro Social Mundial (FSM); los tres prime-

ros tuvieron como sede a Porto Alegre en Brasil, y se

realizaron bajo la influencia fuerte del Partido de los

Trabajadores de Brasil encabezado por el hoy presi-

dente Da Silva; Las cosas este año son a otro precio

para Lula, el temor de que la realización del Foro fue-

ra aprovechado por las masas para protestar contra

su política antipopular le llenó de pánico y prefirió re-

nunciar a ser anfitrión e impulsar su realización tan

lejos de Brasil como fuera posible.

El IV Foro fue llevado entonces a La India, más

exactamente a Bombay. Allí, acudieron desde el 16

de enero cerca de 80.000 personas que les une el

rechazo al “neoliberalismo”, al imperialismo, a la gue-

rra  y a cualquier tipo de violencia, incluso a la nece-

saria y revolucionaria violencia de las masas. La cre-

ma de la socialdemocracia internacional y de los opor-

tunistas acude con prontitud a discutir temas como

la defensa de los “derechos humanos”, la lucha  con-

tra el “neoliberalismo”, la lucha por la ‘Tierra, el Agua

y Seguridad Alimentaria’, el Militarismo, la Guerra y

la Paz, el antiimperialismo; el sociólogo brasileño Cán-

dido Grzybowski, miembro del Consejo Internacio-

nal del FSM, reconoció que “es una elite la que va al

foro”, los sectores más pobres y excluidos, como

los habitantes de las “favelas” o barrios precarios,

campesinos e indígenas, quedan sin representación.

De Colombia viajan 25, encabezados por los en-

viados de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

y de la CGTD, quienes participan en las discusiones;

como cosa rara, estos señores no desaprovechan

oportunidad para viaticar a nombre de los trabaja-

dores; mientras poco y nada hacen por ponerse al

frente de la lucha de las masas, sí corren a gastarse

millones de pesos en viajes para ir a juntarse con

sus hermanos del alma, para contribuir a colocar

cualquier tipo de emplastos al capitalismo para sal-

varlo de su destrucción y muerte, que es lo que al

final hacen en estos foros, donde, como dicen los

obreros, sólo se “bota corriente” sin tocar para nada

las causas reales de la miseria del pueblo y demás

males sociales.

Del Foro nada beneficioso para el pueblo se puede

esperar, lo máximo que puede producir es lamentos y

ruegos por la crueldad del sistema capitalista, decla-

raciones de rechazo, y uno que otro llamado a opo-

nerse a las miserablezas que esta sociedad le brinda a

los desposeídos; poco y nada habrá que esperar, pues

las masas más que lamentos lo que exigen a gritos es

una orientación para impulsar su movilización y lucha

revolucionaria, política que sólo es posible cuando se

impone una dirección intransigente con la defensa de

los intereses del proletariado, condición que dista mu-

cho de quienes manejan la política del Foro Social

Mundial. Una política y orientación correctas sólo será

posible cuando el movimiento obrero cuente con su

verdadero destacamento de combate, con su Interna-

cional Comunista de Nuevo Tipo.�
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Son éstos los requisitos que le dan vida

y materialidad a la unidad política de los

activistas.

En cuanto al Plan de Trabajo, su primer

aspecto es definir con toda precisión cuál es

el objetivo general de todo el trabajo, el cual

se deriva y se corresponde con el análisis

general de la situación política contenido en

la Plataforma de Lucha.

En el caso de los Comités de Lucha, ya

se sabe que el Objetivo General de todo su

trabajo es: contribuir a la educación, or-

ganización y movilización de las masas

para enfrentar al régimen de Uribe,

principalmente a través de una huelga

política.

El segundo aspecto del Plan de Trabajo

depende del análisis concreto de la situación

concreta que exista donde se vaya a cons-

truir el Comité de Lucha, y consiste en defi-

nir las etapas necesarias para alcanzar el

objetivo general, las cuales se deciden se-

gún sea el obstáculo principal a vencer para

que las masas avancen hacia dicho objeti-

vo. Aprovechando la información que nos

ha enviado nuestro corresponsal, describien-

do detalladamente el Plan de Actividades del

Comité de Lucha por la Defensa y Unidad

de los Trabajadores (Seccional Bogotá), nos

permitimos transcribir la definición que éste

Comité ha hecho de las etapas:

“La primera etapa estará caracterizada

por una labor principalmente de educación,

propaganda y de acumulación de fuerzas,

siendo su culminación el Encuentro Obrero

Campesino en el cual se definirá de manera

más precisa, las fechas para realizar los pa-

ros regionales y demás tareas de moviliza-

ción de las masas....

La segunda etapa es ya propiamente la

preparatoria de las tareas más concretas a

la huelga política de masas. Si bien se si-

guen desarrollando las actividades en los si-

guientes aspectos del trabajo, lo principal será

la actividad de organizar a las masas para la

movilización...”

En la definición de estas etapas, pode-

mos ya encontrar otros aspectos caracte-

rísticos del Plan de Trabajo: Toda etapa tie-

ne una tarea central y tareas secundarias.

En el ejemplo citado vemos que la tarea cen-

tral de la primera etapa es la labor de propa-

ganda y agitación entre las masas, mientras

que en la segunda etapa, lo central es orga-

nizar la movilización de las masas. Quiere

decir esto, que una tarea de propaganda tal

como una conferencia, en una etapa hace

parte de la tarea central, pero en otra etapa

ocupa el lugar de una tarea secundaria.

Otro aspecto del Plan de Trabajo, es en-

contrar las fuerzas sociales para lograr el

objetivo general, que en el caso de la lucha

contra el régimen de Uribe, son principal-

¿CÓMO CONSTRUIR LOS COMITÉS DE LUCHA?

mente los obreros y los campesinos, quie-

nes deben debatir, decidir y manifestar pú-

blicamente su decisión de enfrentar al régi-

men con la huelga política de masas, utili-

zando un instrumento bien conocido por el

movimiento revolucionario en Colombia: los

Encuentros Obrero Campesinos.

Y finalmente, los aspectos restantes del
Plan de Trabajo son: definir responsables de

las tareas particulares y fechas de su reali-

zación.

Las Normas de Funcionamiento de los
Comités de Lucha tienen dos aspectos: el

decisorio y la división del trabajo.

En el primero, los Comités de Lucha de-

ben acudir a la mejor y más desarrollada for-

ma que el proletariado y las masas revolu-
cionarias a través de su lucha han encontra-

do para regular su funcionamiento organiza-

tivo: el centralismo democrático. Así se ga-

rantiza que las masas desplieguen su inicia-

tiva, y a la vez que se cumpla disciplina-

damente su decisión tomada. Esa decisión
de masas será la máxima autoridad en los

Comités, y toda importante determinación o

compromiso de sus dirigentes debe ser a re-

feréndum del Comité.

Lo demás es nombrar una Mesa Directi-

va o Comité Coordinador, como el centro de

dirección del Comité de Lucha; dejar expre-

so el derecho de todos los integrantes a parti-

cipar en las discusiones y decisiones, de ele-

gir y ser elegidos; obligación de la minoría de

someterse a la decisión de la mayoría, pero

también el derecho a exponer sus posiciones

y apelar las decisiones; atribución de las ma-

sas del Comité de remover a un dirigente

cuando sea necesario; y finalmente, allegar

recursos para el funcionamiento del Comité.

La división del trabajo en los Comités de

Lucha, consiste en la organizar con los inte-

grantes  diversas comisiones, según sean las

tareas y necesidades del Comité: esas co-

misiones son generalmente de organización,

de propaganda, de prensa, de educación, de

relaciones, de finanzas, etc.

En el caso del Comité de Lucha por la

Defensa y Unidad de los Trabajadores (Bo-

gotá), así han establecido las comisiones y

sus funciones:

“Comisión de Organización: • Controlar

y dirigir las tareas sobre la base del plan y

cronograma de trabajo; • establecer rela-

ciones con otras organizaciones; • prepa-

rar reuniones y conseguir sitios necesarios

para las tareas; • velar por mantener un

sistema de reuniones; • centralizar la infor-

mación y listados de contactos; • convocar

a reuniones extraordinarias; • establecer

relaciones con abogados.

Comisión de Prensa y Propaganda: • ga-

rantizar la elaboración de la propaganda im-

presa; • realizar conferencias o garantizar

los conferencistas requeridos para esta la-

bor; • aprovechar instrumentos como

cineclubs, grupos artísticos, radio y televi-

sión.

Comisión de Educación: • preparación y

realización de cursillos.

Comisión de Finanzas: • velar por el cum-

plimiento de las tareas en este terreno para

garantizar los gastos de funcionamiento; •

controlar el manejo de los recursos (llevar

contabilidad); • centralizar recursos; • sacar

cuenta bancaria.”

Compañeras y compañeros lectores y

luchadores: esperamos que las ideas expues-

tas en esta serie dedicada a ¿Cómo cons-

truir los Comités de Lucha? les puedan ser

de utilidad para resolver el problema, que

por encima de las circunstancias y condi-

ciones diferentes, consiste en cómo organi-

zar la lucha de las masas para que, ellas

como protagonistas de la historia sean quie-

nes, hoy decidan el enfrentamiento contra

el régimen de Uribe, y mañana contra todo

el sistema capitalista. Esperamos sus

corresponsalías con sus inquietudes, diver-

gencias, experiencias, y sobre todo, con sus

noticias de avance en esta lucha, que es la

lucha del pueblo colombiano. �

Comité de Lucha por
la Defensa y Unidad
de los Trabajadores

(Bogotá)

Bogotá, Diciembre 12 de 2003.

Comunicado
El Comité de Lucha por la defensa y la

unidad de los trabajadores denuncia la

supuesta negociación del salario mínimo

que regirá para el año 2004 entre el go-

bierno, los patrones y unos falsos repre-

sentantes de los trabajadores encabeza-

dos por el señor Carlos Rodríguez.

Esto no es más que una farsa para ha-

cer pasar la rebaja del salario real como

un aumento negociado por los trabaja-

dores mismos.

!Rechazamos el oprobioso!Rechazamos el oprobioso!Rechazamos el oprobioso!Rechazamos el oprobioso!Rechazamos el oprobioso

aumento de $863 diarios!aumento de $863 diarios!aumento de $863 diarios!aumento de $863 diarios!aumento de $863 diarios!

¡Rechazamos el hambreador¡Rechazamos el hambreador¡Rechazamos el hambreador¡Rechazamos el hambreador¡Rechazamos el hambreador

salario mínimo pactado entresalario mínimo pactado entresalario mínimo pactado entresalario mínimo pactado entresalario mínimo pactado entre

gobierno, patrones ygobierno, patrones ygobierno, patrones ygobierno, patrones ygobierno, patrones y

vendeobreros!vendeobreros!vendeobreros!vendeobreros!vendeobreros!

¡Exigimos alza general de todos¡Exigimos alza general de todos¡Exigimos alza general de todos¡Exigimos alza general de todos¡Exigimos alza general de todos

los salarios!los salarios!los salarios!los salarios!los salarios!

Iván Hincapié

Secretario General

Plan de Trabajo y Normas de Funcionamiento
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Trabajadores del Municipio de Medellín:

¡Quienes Todo lo Producen,

Todo lo Merecen!
El 31 de diciembre, los trabajadores ofi-

ciales del municipio presentaron su pliego

de peticiones, lo cual coincidió con el cam-

bio de alcalde; para su sorpresa, cuando

fueron a denunciar el pliego, les dan la no-

ticia que el alcalde saliente, Luis Pérez

“Lupe”, les dejó el contrapliego, con el be-

neplácito de su sucesor, argumentando que

“los trabajadores oficiales no merecen lo

que reciben”.

Parásitos como Pérez y Fajardo, repre-

sentantes de la ociosa burguesía, y sobre

todo el último, un lobo que se puso piel de

oveja para engañar al pueblo en la pasada

payasada electoral, gentes que viven de ex-

plotar, robar y engañar al pueblo, a los tra-

bajadores, se atreven a decir que quienes

todo lo producen no merecen lo que ganan.

Vaya insolencia.

En respuesta a semejante despropósi-

to, los trabajadores respondieron con la lu-

cha y la movilización, es así como entre-

garon el pliego con un potente, nutrido y

combativo mitin, donde solidariamente

participaron más de 10 organizaciones sin-

dicales, entonado consignas como: “Sin-

dicato de trabajadores... luchado y com-

batiendo a los explotadores”, “Abajo la

concertación y la conciliación de clases”,

y con beligerantes discursos por parte de

los asistentes denunciando a la burguesía

parásita y corrupta, a los oportunistas y a

los vendeobreros.

Estamos convencidos que los trabaja-

dores oficiales del municipio de Medellín sal-

drán victoriosos en esta lucha, obligando al

alcalde “Falsardo”, como popularmente co-

mienzan a llamarlo, a firmar la convención.

Pero más allá de esta negociación, los

trabajadores deben tener presente que la

burguesía como clase parásita, es un es-

collo para el avance de la sociedad, por tal

razón hay que barrerla con la tormenta de

la revolución proletaria. Mientras esto no

suceda se seguirán escuchando toda clase

de sandeces por parte de quienes oprimen,

explotan y viven del sudor y la sangre de los

trabajadores. Que sigan diciendo estupide-

ces y despropósitos los parásitos que viven

del trabajo ajeno, que no está lejano el día

en que la sociedad inscriba en su bandera:

¡El que no trabaja no come!

¡Viva el Pliego de los Trabajadores

Oficiales del Municipio de Medellín!

¡Quienes Todo lo Producen,

Todo lo Merecen!

De un corresponsal de Medellín

Tras los Pasos de Garzón
Todas las expectativas están puestas en la alcaldía de Bogotá; Luis Eduardo Gar-

zón ha iniciado su período de 4 años de gobierno al frente del despacho que hasta el 31

de diciembre ocupó Antanas Mockus. El primero de enero fue el gran día, la cita fue

en el Parque El Tunal de Bogotá, donde en medio de un impresionante despliegue de

seguridad se daba inicio al gobierno de este hombre que saltó del trampolín de la

dirección de la Central Unitaria de Trabajadores, al sillón de la alcaldía. Miles de

personas asistieron a la fanfarria, muchos de los asistentes eran simples ciudadanos

incautos que se vieron inmiscuidos en el acontecimiento que contó con papayeras,

grupos musicales, discurseros. Con la frase «Comienza la solidaridad, termina la

indiferencia», Garzón llamó a los asistentes a sumarse a su gobierno que emprendió

la campaña «Bogotá sin hambre, Bogotá sin indiferencia», encabezada por la crea-

ción de comedores comunitarios donde piensa dar un plato de comida a miles de

bogotanos que viven, no sólo un día sino los 365 del año, en la más completa miseria.

Las palabras de Garzón hicieron homenaje a su pensamiento, a su ideología, a sus

principios, aquellos que ha defendido desde años atrás y que se condensan en la idea

que hay que convocar a los más poderosos a la solidaridad con los miserables, a que

rompan la indiferencia frente a la miseria de los pobres, que se conduelan ante el dolor

de las madres cabezas de hogar, que abran sus “corazones bondadosos” ante los

miles de niños que ven pasar los días de su existencia sin conocer lo que es un plato de

comida digno de un ser humano; por eso una de las ideas de mayor insistencia en

todas sus intervenciones ha sido: «no queremos polarizar la ciudad entre ricos y

pobres»; su gobierno, dice, tiene que ser de conciliación y de reconciliación; por nin-

gún motivo deben inculcarse ideas divisionistas entre los bogotanos, su idea de una

Bogotá de todos y para todos es capaz de dejar a un lado las diferencias entre los

lujos, la opulencia, las superganancias de los ricos, y la miseria y las incomodidades, de

los pobres; para él, las clases sociales deben ser borradas de un tajo y su lugar ocupa-

do por la comunidad y la unidad de unos y otros.

Por estas razones se considera a sí mismo un hombre de «Centro-izquierda», no

congracia con las posiciones de ultraderecha, y a su vez, considera extremismo las

ideas que tenemos los comunistas quienes consideramos que existen en el sistema

capitalista una condiciones materiales que determinan la imposibilidad de una convi-

vencia pacífica entre burgueses, terratenientes e imperialistas de un lado, y las masas

trabajadoras del otro. Para Garzón, su paso durante más de 30 años por el movimiento

sindical, su papel de dirigente en la Unión Sindical Obrera y la CUT no fueron sufi-

cientes para comprender que ésta es una sociedad de clases con intereses antagóni-

cos, irreconciliables, contradicciones que día tras día llevan a enfrentamientos que

incluso él mismo tuvo que conocer.

Por eso, con la mayor naturalidad del mundo, Luis Eduardo Garzón ha cambiado

de trinchera, ha dejado de ser un oportunista encubierto en las filas del movimiento

obrero, para ocupar abiertamente un puesto en su verdadero contingente, y qué mejor

para hacerlo que en el propio régimen de Alvaro Uribe, un jefe paramilitar que odia

con todas sus fuerzas a los revolucionarios, que persigue a los auténticos dirigentes

del movimiento obrero y que no duda un instante en descargar todo el peso de sus

aparatos represivos contra el pueblo.

Por eso no es raro que Garzón haya confeccionado bien su equipo de trabajo, por

eso no es raro que en las elecciones se haya juntado con los liberales, y por eso no es

raro que en su gabinete haya colocado en cargos claves a personajes que han sido

fuertes contradictores en otras épocas, individuos de la talla de Juan Manuel Ospina,

secretario de Gobierno y ex presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia

(SAC); a Alberto Merlano, gerente del Acueducto y ex vicepresidente de producción

de Ecopetrol y a Eduardo Mendoza, secretario de Tránsito y ex viceministro de Tra-

bajo. Un equipo que el propio Garzón con cinismo calificó de «tolerante y capaz».

El engaño está claro, la burguesía y su Estado necesitaban una imagen democráti-

ca en el gobierno, y qué mejor que mover una de sus fichas escondidas en el movi-

miento obrero, crear falsas expectativas entre las masas descontentas y ávidas de

lucha, y hacerles creer que el Estado es un aparato democrático donde todos pueden

opinar y entre todos decidir... pura cháchara  barata, pues al final la política burguesa

se impone, el poder está en sus manos y el propio Juan Manuel Ospina, nuevo Secre-

tario de Gobierno de Garzón lo confirmó con su sentencia, del 30 de Diciembre cuan-

do dijo: «Este gobierno es democrático y todo lo que quieran, pero es ante todo

autoridad».

Así las cosas la Alcaldía de Bogotá tendrá en Garzón un alma caritativa dedicada

a las obras de caridad para tapar las llagas nauseabundas del capitalismo, mientras un

ultraconservador como Juan Manuel Ospina se encargará de llevar las riendas de la

verdadera política, la política del régimen de Uribe. �
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en la pugna por dirigir

la lucha revolucionaria de masas (1)

La dirección de la Unión ha trazado dos importantes direc-

tivas: consolidar la organización y ponerse al frente de la lu-

cha de masas. La directiva de consolidación ha causado algu-

na extrañeza entre algunos militantes y amigos de la Unión.

¿Acaso no ha sido típico de la Unión la orientación de “avan-

zar en todos los frentes”? Es cierto! Contra viento y marea,

luchando contra la corriente, partiendo de cero, venciendo di-

ficultades, librando luchas a brazo partido, la Unión ha ido cons-

truyendo una línea, un programa, una táctica y una organiza-

ción. Siempre hacia delante con las miras puestas en los altos

intereses del movimiento obrero y sobre todo en la construc-

ción del partido revolucionario del proletariado. Pero con los

pies bien puestos en la realidad inmediata. En la misma medi-

da del avance han crecido los retos, las tareas y los compro-

misos de la organización y de cada uno de sus militantes. En

especial se ha puesto de presente que los comunistas tienen la

obligación, en el futuro inmediato, de comprobar la fuerza

material de sus razones teóricas, es decir que tienen que po-

nerse al frente de la lucha revolucionaria de las masas. Para

eso se ha venido preparando la Unión. Pero esos retos y nue-

vos compromisos, fruto natural de los avances y de los éxitos,

a la vez que estimulan, asustan, pues se aparecen a la con-

ciencia de los obreros avanzados como tareas más allá de las

fuerzas de la organización. De ahí que se presenten

interrogantes y alrededor de ellos se desaten luchas entre lo

nuevo y lo viejo, entre el optimismo y el pesimismo, entre el

empuje y el desaliento, entre la firmeza y la vacilación: ¿sere-

mos capaces de mantener el semanario?; ¿puede el movimiento

obrero sostener una política de cuadros profesionales?; ¿po-

dremos enfrentar con éxito a los jefes del oportunismo?; ¿ten-

dremos la fuerza para vencer la apatía de ciertos sectores de

las masas?; ¿seremos capaces de llevar a cabo la enorme

tarea de dirigir al proletariado a acciones revolucionarias de

masas en contra del régimen? En fin, se trata de crear un gran

partido, un hito que partirá la historia de la lucha de clases en

Colombia: ¿podrá la Unión cumplir el papel que consciente-

mente se ha propuesto de coadyuvar a tan grandiosa tarea?

Es el proceso vivo de la construcción de un partido revolu-
cionario. Y en ese proceso, como en todo movimiento, hay ne-

cesariamente momentos de equilibrio relativo y temporal, mo-

mentos en que no es perceptible el “avanzar”, momentos en

que hay que “consolidar lo conquistado”, momentos en los cua-

les, incluso, hay que “retroceder para saltar mejor”. Como de-

cía Lenin, el repliegue y la consolidación, son parte del movi-
miento. En un período determinado tenemos que atrevernos a

avanzar hasta lo máximo posible, pero teniendo en cuenta que

es necesario consolidar lo avanzado y defender lo conquistado

como parte determinante de un nuevo avance. Guiándose por

el método dialéctico del marxismo, la Unión ha avanzado todo

cuanto le ha sido posible en el período precedente (1990-2003)
y ha conquistado para el movimiento obrero las bases de la

construcción de su partido: una ideología marxista leninista

maoísta, un programa científico, una táctica revolucionaria, el

periódico Revolución Obrera semanal, un grupo de dirigentes,

cuadros abnegados, una organización clandestina de revolucio-

narios (con su sistema de reuniones y de informes, regida por
unos estatutos basados en el centralismo democrático), unos

planes de educación, una revista teórica... Y ese método dialé-

ctico le ha indicado que estamos en un momento de consolidar

lo conquistado hasta ahora, para poder seguir avanzando.

Pero consolidar no significa parálisis o estancamiento. Al fin

y al cabo el equilibrio no es sino temporal y relativo. Lo único

absoluto es el movimiento. También en medio de la consolida-
ción hay que avanzar! La Unión consolidará lo que ha conquis-

tado hasta ahora, tanto en el terreno político como organizativo,

en la pugna por ponerse al frente de la lucha de las masas!�

La

revolución

la hacen las masas,

la revolución  la financian  las masas

Avance Informativo

Durante los meses de noviembre y diciembre desarrollamos la Campaña
de Finanzas, hasta el momento no hemos logrado recibir la información de
todos los organismos sobre los resultado alcanzados, por lo cual aún no
tenemos un balance definitivo, que realizaremos a finales de enero; sin em-
bargo, podemos observar ya algunos resultados:

Desde el punto de vista ideológico, el haber realizado la campaña es un
triunfo general para el movimiento obrero, pues colocó durante dos meses
una atención especial sobre uno de los temas polémicos en el seno del
movimiento revolucionario, que tiene que ver con el papel de las masas en
la historia; sobre si éstas son capaces, por sí mismas, de resolver sus
problemas. Esa discusión avanzó y ese es un paso adelante.

Desde el punto de vista político, no nos fue muy bien, los informes
recibidos expresan que se actuó con mucha timidez, falta de audacia, per-
sistencia y dedicación; se orientaron tareas concretas como visitas, cartas
a amigos, discusiones, ventas de propaganda; pero faltó ímpetu para ir a
todos los amigos y plantearles el problema, en los casos donde los compa-
ñeros acudieron con convicción a los amigos de la Unión, lograron buenos
resultados, pero en aquellos donde se fue con inseguridad, la respuesta
fuera igualmente insegura; persisten por tanto ideas burguesas en nuestras
cabezas que no nos dejan avanzar; se evidenció que no estamos lo suficien-
temente preparados para actuar como es debido en una campaña, para
varios estos meses no fueron una concentración real de esfuerzos en una
tarea concreta por un período corto, eso hizo que no nos lleváramos un
triunfo político contundente contra las vacilaciones, y que, por el contra-
rio, hayamos perdido la oportunidad de acercar a muchos obreros vacilan-
tes, e incluso a muchos que queriendo apoyar económicamente las tareas
de la Unión no lo puedan hacer aún .

El reflejo económico fue el consecuente con esta actuación, las finanzas
de la Unión no variaron notablemente; se logró ampliar con unos pocos nue-
vos cotizantes, se disminuyó el número de militantes que no cotizan, pero
estuvimos distantes de recaudar los fondos necesarios para el presupuesto;
es decir desde el punto de vista económico no se lograron las metas y al final
tuvimos que retroceder temporalmente en varias decisiones de la Asamblea.

Las cifras son las siguientes sin tener en cuenta préstamos solicitados:

El promedio mensual de recolección de fondo de mayo a octubre fue de
$1.489.000. Mientras que en los dos meses de campaña el promedio men-
sual fue de $1.596.000. Es decir, que la campaña se proponía ampliar la
recolección en $511.000 y en realidad aumentó en $107.000; es decir au-
mentó en un 20,9%.

Si bien no se retrocedió en el recaudo de dinero, y se logró avanzar en la
discusión sobre un aspecto de nuestra línea de masas, lo real es que las metas
propuestas no se conquistaron, y quedamos frente a dificultades económicas
que nos obligan a maniobrar para garantizar el cumplimiento del plan de tra-
bajo, las vacilaciones en el terreno de finanzas en nuestras filas nos impidie-
ron conquistar en este aspecto el potencial que existe en las masas.

Debemos agradecer a todos aquellos que participaron activamente du-
rante estos dos meses, saludar a quienes se sumaron a la Red de Apoyo
económico, y a todos nuestros lectores, manifestarles que de inmediato
nos ponemos a la tarea de determinar las medidas para combatir las ideas
incorrectas en nuestras filas y resolver la manera de continuar con el plan
de finanzas, seguros que estamos por el camino correcto y que es plena-
mente justa nuestra consigna: “la revolución la hacen las masas, la re-

volución la financian las masas”.

Secretaría de Finanzas y Solidaridad - Comité Ejecutivo
Enero de 2004

CAMPAÑA NACIONAL DE FINANZAS



Pág. 8 - Enero 19 - 25 de 2004

Protesta de Trabajadores de

la Empresa Distrital de

Telecomunicaciones en

Barranquilla

El 8 de enero, cerca de 200 trabajadores
en 30 vehículos de la Empresa Distrital de
Telecomunicaciones (EDT) bloquearon la
carrera 43 frente al comando de policía des-
de las 9 hasta las 10 de la mañana, recha-
zando la liquidación de la empresa y exi-
giendo claridad sobre las denuncias ante
supuestos trabajadores detenidos o impli-
cados en casos de fraude.

Ante los extraños cortes en el servicio que
afectan sólo a la EDT y no a la competen-
cia, los cuales han servido como un argu-
mento más del Estado para liquidar la em-
presa, los liquidadores han propalado in-
fundios acusando a los trabajadores de ac-
tos de sabotaje con la intención abierta de
desprestigiar los. No era extraño, entonces,
que ante tal uso y abuso los obreros deja-
ran en claro y de forma contundente su re-
chazo a las artimañas de los corruptos due-
ños del poder que ahora pretenden feriar
como baratija otra entidad estatal, tarea que
le han encomendado al perro faldero Enri-
que Vengoechea..

Sí existe sabotaje en la Empresa Distrital
de Telecomunicaciones, pero no por parte
de los trabajadores, como denuncia el ge-
rente liquidador Vengoechea, sino por par-
te de la camarilla interesada en liquidar  la
empresa.

Los trabajadores de la EDT en Barran-
quilla deben hacer causa común con el res-
to de proletarios y los campesinos de su
región, organizando un Encuentro Regio-
nal que una las aspiraciones de los pobres
y opongan su fuerza organizada al apeti-
to de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas: Contra la privatización de las
empresas estatales, contra los malos y ca-
ros servicios públicos, contra el terrorismo
de Estado y la expoliación de los pobres
del campo, contra las reformas antiobreras
y antipopulares; por el derecho a la orga-
nización y a la huelga, por alza general de
salarios y por salud y educación para el
pueblo.�

Aspecto de la Asamblea Nacional de Delegados

¡Viva la Huelga de los Obreros Petroleros!
La Asamblea Nacional de Delegados de la Unión Sindical Obrera -

USO-, realizada en Barrancabermeja los días 14 y 15 de enero, decidió

ir a la huelga general. Ya no quedaron más argumentos del oportunis-

mo para seguir aplazando una confrontación que estaba planteada

desde hace un año. Las subdirectivas rindieron sus informes y a una

voz, los casi 100 delegados pidieron pasar a las acciones. ¡A la huelga!

El oportunismo ha estado evadiendo una lucha inevitable,

desmovilizando a los trabajadores con las promesas de las mesas de

traición y de los debates en el establo parlamentario y hoy se ha visto

obligado a acoger el clamor de las masas por la lucha: “Hemos decidi-

do que el gobierno de Uribe y la administración no nos dejan otra alter-

nativa diferente a la que los obreros petroleros ejecutemos el movimien-

to huelguístico en Ecopetrol”, dijo Gabriel Alvis, presidente de la USO.

Ahora, le toca a la base no dejarse envolver con las nuevas conversa-

ciones y triquiñuelas que aparecerán en los próximos días buscando

desmovilizarla nuevamente.

En el Encuentro Nacional por la Defensa del Patrimonio Público y la

Contratación Colectiva, realizado el 16 en el puerto petrolero, la deci-

sión de ir a la huelga fue respaldada por las bancadas de los politiqueros

del Polo Democrático Independiente y de Alternativa Democrática, asis-

tentes al evento, cuya intención es utilizar la lucha de los obreros para

sus propios apetitos politiqueros. “Queremos dejar claro que lo hace-

mos por la defensa del petróleo, de la Nación. Por eso decidimos desde

el Congreso de la República estar dispuestos a acompañar el proceso

huelguístico del sindicato”, dijo Wilson Borja; es decir, no se trata de

frenar la arremetida del régimen contra el pueblo y el movimiento obre-

ro, sino, en plata blanca, de utilizar la huelga obrera para nuevos chan-

chullos, negociados y componendas con Uribe y su séquito de reac-

cionarios.

Independientemente de las pretensiones del oportunismo y la pe-

queña burguesía, la huelga de los petroleros debe ser apoyada por la

clase obrera pues es una lucha política contra el régimen de Uribe; es

una importante confrontación a toda la política reaccionaria del régi-

men, en la cual está en juego, no solo el porvenir de los trabajadores

petroleros, sino el conjunto de las conquistas del movimiento obrero.

El periódico Revolución Obrera apoya, como lo ha hecho siempre, la

lucha de los trabajadores y llama a sus partidarios y amigos a hacer

todos los esfuerzos para contribuir a la realización exitosa del movi-

miento huelguístico, a la vez que a redoblar los esfuerzos por aislar las

posiciones oportunistas que pretenden desviar la lucha de los obreros

y utilizarla con la intención de perpetuar la explotación asalariada y la

dictadura de la burguesía y los terratenientes contra los trabajadores.

Con la huelga, los obreros de

la USO pueden hacer retorcer al

régimen y con ello hacer avanzar

la lucha de las masas por sus más

sentidas reivindicaciones inme-

diatas; por tanto, invitamos al mo-

vimiento obrero y a las masas po-

pulares en general a pugnar por

hacer de la huelga de los petrole-

ros un paso en la preparación de

la Huelga Política de los obreros

y los campesinos contra el régi-

men de Uribe y por la revolución

socialista.

¡Viva la Huelga de los Obreros Petroleros!


