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LA DISCUSIÓN PROGRAMÁTICA ES EN ESENCIA
UNA LUCHA ENTRE INTERESES DE CLASE
"U n conoci do afor i smo di ce que si l os axi omas
geométricos chocasen con los intereses de los hombres,
seguramente abría quien los refutase." LENIN.
En el edi tor i al de Revol uci ón Obr er a No. 25 decíamos que las divergencias programáticas entre los revolucionarios obedecen a una distinta comprensión de la
realidad, es decir que son un problema del conocimiento de la sociedad colombiana y del desarrollo de la ciencia. Pero a la vez advertíamos que ese era sólo un aspecto
del fenómeno de l a divi si ón entr e l os gr upos y par ti dos
revolucionarios alrededor del programa de la revolución.
El otr o aspecto que ni ngún obr er o consci ente puede
pasar por alto, si quiere orientarse independientemente en las discusiones sobre programa, es el del carácter
de clase de cada programa: a qué clase sirve, qué intereses de clase expresa y representa. No hablábamos de
l os par ti dos bur gueses. Es muy cl ar o que éstos defi enden l os inter eses de l os capi tal istas y ter r atenientes: l a
sumisión al imperialismo, la defensa de la propiedad privada, la perpetuación de la esclavitud asalariada, el Estado bur gués como la for ma úl tima de la or gani zación
de la sociedad... en resumen el poder político de la burguesía sobr e toda la soci edad par a asegur ar su pr opiedad y su derecho a explotar y a oprimir a todo el pueblo.
Y es apenas natural que con esta óptica, desde el punto
de vista de su interés de clase vean al país y al mundo.
Hablábamos de los partidos y grupos que tienen progr amas que consci entemente se pr oponen r epr esentar
y di r i gi r l a r evol uci ón. Por ejempl o, par a habl ar sól o
de uno de l os temas que es hoy punto i mpor tante de
diferenciación programática entre los comunistas, ¿qué
hace que un grupo que se dice marxista leninista maoísta, es decir que acepta conscientemente la economía pol íti ca mar xi sta, su método y sus categor ías de pensamiento, obstinadamente, y contra toda la evidencia del
análisis marxista, siga persistiendo en no aceptar que
Colombia es un país capitalista inserto en el sistema mundial del imperialismo como un país oprimido? Esto ya
no es sólo un problema de la ciencia, es también un problema de la posición de clase, de los intereses de clase.
Cuando con el pretexto de que el país es semifeudal
se elude el problema de la necesidad y posibilidad de la
r evol uci ón soci al i sta en Col ombi a, se afer r a dogmáti camente a mi r ar haci a atr ás y no haci a el soci al i smo
pr oponi endo par a Col ombi a una r evol uci ón de nueva
democracia, cuando no se ve la fuerza social del proletariado en Colombia como fuerza dirigente y principal
de la revolución, cuando sólo se ve como fuerza principal al pequeño pr oductor (al pequeño bur gués en úl ti mas), esto ya no es sól o un pr obl ema de dogmati smo,
de una desvi aci ón del conoci mi ento.
Par a entender total mente este fenómeno es necesar i o enfocar l o además como un pr obl ema de l os i nter e-

ses de cl ase que esos gr upos r epr esentan: l os i nter eses
del pequeño pr oductor, de l a pequeña bur guesía r evolucionaria, que lleva a sus representantes políticos e intelectuales, con el membrete de marxismo, a los análisis y conclusiones del populismo clásico(*).
L as consecuenci as pol íti cas de l as di fer enci as en
asuntos de pr ogr ama son dr amáti cas: desde el punto
de vista de la ciencia aferrarse al populismo es apenas
un pr obl ema de dogmati smo, que debe tr atar se a tr avés del debate, de la discusión teórica, del estudio de la
realidad y de la teoría marxista; desde el punto de vista de la lucha política el populismo es oportunismo de
la peor especie (de derecha), es defender los intereses de
otras clases y empeñarse en perpetuar la propiedad privada, la explotación del hombre por el hombre, es conver ti r se (objeti va e i ndependi entemente de l a conci encia que se tenga sobre ello) en defensor de la burguesía
y en traidor al movimiento obrero.
Comprender este otro aspecto de la discusión programáti ca es i mpor tante tambi én par a entender l a posi ci ón y el compor tami ento de l a Uni ón Obr er a Comunista frente a los demás grupos revolucionarios, en especi al fr ente a l os que compar ten con el l a l a i deol ogía
mar xi sta l eni ni sta maoísta. En pr i mer l ugar, estamos
di spuestos a uni r nos con todos l os mar xi stas l eni ni stas maoístas en un solo partido del proletariado a través de un pr oceso de uni dad l ucha uni dad, a di scuti r
públicamente, a seguir desarrollando las polémicas que
sean necesarias para derrotar las ideas erróneas, a aceptar los aportes marxistas que los estudios y análisis de
l as otr as or gani zaci ones hagan en el tr anscur so del
debate y deslindar campos con los individuos y organizaciones que persistan en sus posiciones programáticas
erróneas, siempre con el espíritu de construir el Partido Comuni sta Revol uci onar i o en Col ombi a. Per o además segui r emos l uchando en l a pol íti ca pr ácti ca contr a el opor tuni smo, desenmascar ando y denunci ando
a quienes a nombre del marxismo leninismo maoísmo
defiendan los intereses de la burguesía, hagan de vocer os de l as cl ases domi nantes y l l even l a confusi ón al
movimiento de masas. Así cumplimos con nuestros deber es de comuni stas y contr i bui r emos a for mación del
Partido del proletariado en Colombia, tarea central de
este período del movimiento obrero en Colombia.
Unión Obrera Comunista (mlm)
Comi té Ejecuti vo
(*) El populismo clásico fue una corriente adversaria del marxismo en los años 60 del siglo XIX, y se caracterizó por desconocer
las leyes del desarrollo del capitalismo en Rusia considerándolo
un fenómeno ext r año, no veía en el capi t al i smo l a r aíz de los
mal es ni mucho menos podía encont r ar l a solución en sus pr opias contradicciones, por lo cual, no otorgaba ninguna perspectiva a la lucha del proletariado pero sí al campesinado a quienes
consideraba la fuerza fundamental.
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En memoria de nuestro inolvidable camarada Tomás, publicamos su biografía política,
y el escrito último que enviara como corresponsal de este periódico.

Se m b l a n z a
Tomás Mereció el Título de
Compañero y Camarada
El compañero Tomás ha muerto. Ha sido asesinado por un sicario. Como
pasa con muchos otros camaradas, por las condiciones de clandestinidad
en que se mueve nuestra organización y en general todo el proceso de
construcción de partido en este período, sólo era conocido como comunista por el círculo de sus camaradas y amigos más cercano. De ahí que
debamos contarles a nuestros lectores una noticia que ha conmovido hondamente las filas de la Unión Obrera Comunista, bajo el nombre de un
seudónimo.
Pero más que eso podemos decir que el compañero Tomás era un comunista de toda la vida. Efectivamente ingresó al Partido Comunista (ML),
siendo muy joven, en el inicio de la década del 70, en momentos en que en
ese partido se desarrollaba la "Campaña de Bolchevización Libardo Mora
Toro", es decir en el momento más crucial de la lucha contra el oportunismo de "izquierda" que amenazaba con hundir el partido de los maoístas, el
partido del proletariado, en la charca del militarismo, del guerrillerismo y
convertirlo en un grupo pequeño burgués sin posibilidades de dirigir, organizar y llevar a la victoria al proletariado y al pueblo colombiano. El
compañero Tomás, supo ponerse al lado de la línea proletaria en el partido
y combatir con decisión el oportunismo de "izquierda". En el torbellino de
esta lucha, para unirse más profundamente a las masas de obreros y campesinos, y acatando el llamado de la campaña de bolchevización, renunció
a sus estudios y a las comodidades de la vida pequeño burguesa y se puso
a disposición de la organización de partido (el Regional Carlos Alberto
Morales) para hacer trabajo de educación, propaganda y organización
entre las masas. Le fueron encomendadas diversas tareas en el campo y en
la ciudad que siempre cumplió con disciplina, abnegación y sacrificio.
Cuando el partido se fraccionó a mediados de los años 70 no dudó en
continuar su trabajo revolucionario en la fracción de la Línea Proletaria, de
la cual llegó a ser uno de sus cuadros y dirigente regional. En estos años de
intenso trabajo revolucionario se forjó su ideología de comunista, firme en
los principios y fiel a los intereses del proletariado, que siempre, hasta su
muerte, lo habrían de acompañar. Cuando en la Línea Proletaria se presentó la lucha contra una línea de derecha que renunciaba a la construcción
del partido, y pretendía liquidar la organización obrera, en momentos de
crisis del movimiento comunista internacional, Tomás supo orientarse como
marxista leninista maoísta y defendió la idea de partido y filó con los propartido en el seno de esa agrupación política.
En los años de la crisis del movimiento comunista en Colombia (es decir la
segunda mitad de la década de los 70 y toda la década de los ochenta),
cuando desapareció la organización de partido, terminó sus estudios universitarios y aunque llevó una vida azarosa, nunca renunció a su ideología,
ni a los nobles ideales del comunismo, ni a sus convicciones políticas, ni se
apartó de los obreros y campesinos. De tal manera que cuando en 1990
apareció la Revista "Contradicción" levantando la bandera del marxismo
leninismo maoísmo, no fue difícil para él sumarse a los esfuerzos del puñado de camaradas que se propusieron ganar un espacio bajo el sol para el
marxismo en Colombia y sentar las bases para la reconstrucción del partido del proletariado. Su comprensión del carácter internacional de la lucha
de la clase obrera lo mantuvo en las filas de los internacionalistas consecuentes y siempre fue un firme partidario del Movimiento Revolucionario
Internacionalista, sin que eso lo llevara a desconocer el necesario debate
que es indispensable llevar a cabo en el seno de este movimiento, para
poder construir la Internacional Comunista de Nuevo Tipo de vital importancia para el triunfo de la revolución proletaria mundial. En eso estaba
trabajando, junto a la Unión Obrera Comunista, en el instante en que una
bala disparada por un sicario, segó su vida.
Tal como quedó de presente en la Reunión Plenaria del Comité de Dirección de la Unión, donde se realizó una sesión especial en su memoria: "al
hacer un balance final, fue una vida notable y meritoria y Tomás mereció el
título de compañero y camarada".

EL NOB EL
CA P I TA L I STA
El Premio Nóbel es a la literatura lo que el Premio Oscar a la industria cinematográfica: publicidad y mercadeo con fines ideológicos y políticos.
El otorgamiento en noviembre pasado del premio Nóbel de Literatura al Chino residente en Francia, Gao Xingjian, un desconocido hasta en su propia
casa, evidencia las intenciones reales de la Academia Sueca: Incrementar las
ganancias en favor de una parte de la industria editorial, como lo evidencian
las acusaciones de componendas y contratos dudosos entre uno de los
miembros del jurado y la representación editorial de la obra de Gao. Y desde
otro ángulo, el propósito fundamental, cumplir el papel de difusor y defensor
de la ideología y políticas del capitalismo y el imperialismo.
Gao, el ganador del premio, nació en China en 1940, hijo de un banquero y
una actriz, creció en medio de la revolución China con la mirada fija en occidente. Entre 1966 y 1976, durante la Gran Revolución Cultural, fue sometido
a reeducación para deponer sus ideas capitalistas y acoger las de servicio al
nuevo hombre y la nueva sociedad en construcción. Al igual que muchos
tales como Teng Siao-ping, esperó el momento para continuar defendiendo
sus ideas burguesas y ejercer su individualismo. En 1987 huye y se establece
en París.
Ante la dificultad para conocer sus obras, éstas se traducirán y editarán en
español para el próximo año. Presentamos apartes del pensamiento "Sin
Ismos" del autor, extractados de su libro "Jottings from París":
No. 28: Cuando las armas para asesinar son desplegadas por los políticos
que contienden por el poder, el escritor solamente confronta el lenguaje y
no tiene necesidad de luchar con ninguno de ellos, se habla, se atormenta
y se absuelve a sí mismo. Para este mundo desenfrenado con espacios
materialistas, él se emplea como aristócrata o, de otro modo, vaga solitario en el irrelevante mundo del lenguaje. (Gao, 1996a, p26).
No. 32: En general, la literatura por sí misma no tiene misión, ni grupo, ni
movimiento, ni ideología; el escritor es solitario, único. Las pancartas de
varias ideologías le han sido adheridas por otros para que pueda ser
fácilmente identificado y recordado, o puesto en venta. (p. 27)
Estos y otros preceptos son desarrollados en su ensayo "Without Isms" (Sin
Ismos) de ésta manera:
• Sin ismos no es una obra política y no tiene relación con la política, pero no
se opone a las personas que participan en la política, quien quiera que desee
participar en la política puede hacerlo. Solamente se opone a cualquier derivación de política que haya sido violentada por encima del individuo en
nombre de colectivos abstractos como el pueblo, la raza o la nación.
• Para obtener la libertad de ser sin ismos, uno se debe oponer a la
totalitarización en cualquiera de sus ramas: fascismo, comunismo, nacionalismo, racismo o fundamentalismo religioso.
Resumiendo en palabras nuestras, para clasificar en el pensamiento "Sin
Ismos" se debe ser Burgués, Capitalista e Imperialista de pensamiento palabra y obra.
En su novela "Soul Mountain" "La montaña del alma", Gao enfila sus
baterías contra Lu Sin, poeta y revolucionario Chino, contra el maoísmo y
contra el Partido Comunista. Dice: "Por qué uno debe glorificar a los antepasados con la sangre? ¿Es glorioso verter la propia sangre?". A Lu Sin le
critica haber sacrificado su yo creativo por el bien de la nación.
No es nada casual el lanzamiento al estrellato de éste personaje. Hace parte de
la encarnizada lucha que en el terreno de las ideas libran capitalismo y comunismo. El primero ha lanzado una andanada que incluye libros como "El Libro
negro del comunismo", una mentirosa y acomodada biografía de Lenin, una
novela sobre Stalin de Richard Laurie, e infinidad de videos y películas tendenciosas sobre Mao y demás comunistas. Los comunistas tenemos la obligación
de develar sus reales intenciones disfrazadas en posiciones como "El arte por
encima de todo": de clases ideas y políticas. O en "Sin Ismos", como su nombre lo sugiere, cuyo real significado salta a la vista.
Tomás, diciembre de 2000
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También en Fabricato

La base fundamental del sistema capitalista es la propied ad p riva d a s ob re los med ios d e p rod ucción, motivo p or el
cual mientras la inmensa mayoría de seres humanos producen, sólo una minoría acapara todo lo producido. En el mundo se calcula que las riquezas se concentran en 60 familias
promedio y en Colombia un promedio de 18 a 20 familias.
La razón de ser de dicho sistema es que cada día en menos b urg ues es s e a cumulen má s riq ueza s , ob tenid a s d e la
p lus valía extraíd a a los ob reros a s a la ria d os . Al s ecreto d e
esta acumulación los capitalistas lo llaman “habilidad para
negociar” y nosotros los proletarios le decimos por su nombre: superexplotación del trabajo asalariado, que en los últimos años se ha multiplicado debido a la imposición del salario mínimo, al sistema de empleo temporal (llámese agencia
o cooperativa), a la prolongación de la jornada, etc, y como si
fuera p oco, s e le ag reg a el trab ajo g ra tis al q ue le d an el
nombre de “prácticas de aprendizaje”.
Es natural entonces que los burgueses defiendan con la
cruz y con la es p ad a s u “s urtid or d e g a na ncias ”. Con la cruz
de sus aparatos ideológicos fomentando la envidia, el egoísmo y el individualismo, cubriendo el verdadero origen de la
riq ueza s ocial con el velo d e la ilus ión en la s uerte, el d es tino, el signo, el horóscopo, la esperanza; con la espada de la
rep res ión y la fuerza b ruta d e s u Es ta d o p a ra g ara ntizar la
explotación. Mientras exista el capitalismo, el individualismo es su forma de pensar.
Los capitalistas de Fabricato saben bien la lección y por ello
en el editorial de Fabricato al Día No. 31 de Octubre del 2000,
“El poder de uno” hacen una defensa acérrima del individualismo, según un sabio proverbio chino, son hombres con miel en
los labios y ponzoña en el corazón, lobos disfrazados con piel de
oveja. En la “hora buena” no piensan sino en ellos, y en la
“hora mala” nos reclaman la solidaridad y la tolerancia.
La solidaridad tiene un sello de clase, y la nuestra es con
el res to d e la clas e ob rera y los camp es inos p ob res ; a los
burgueses lo que les interesa es que les produzcamos de gratis. Los obreros somos una clase con intereses completamente
op ues tos a los d e la b urg ues ía , a q uien d eb emos d erroca r
por la fuerza; no necesitamos ninguna ilusión supersticiosa,
pues tenemos un mundo que ganar como proletariado, y para
ello debemos destruir el Estado burgués terrateniente pro imp eria lis ta p ara s ob re s us ruinas cons truir el s ocia lis mo con
miras a l comunis mo.
Los capitalistas de Fabricato nos piden tolerancia, es decir, que no protestemos contra sus diarios atropellos y abusos. Nos reclaman sensibilidad cuando son ellos los insensib les ante la tortura d iaria d e las s ob recarg as d e tra b a jo, la s
enfermed ad es , los a ccid entes d e tra b a jo, cua nd o a d q uiere

una enfermedad profesional debido al mismo peso del trabajo, siendo su respuesta calificarnos como indigentes y de una
p atad a la nza rnos a la calle.
Y miren q uien ha b la d e d efend er el med io a mb iente, d iciendo cínicamente que “lo estamos afectando”, cuando son
los cap ita lis tas con s us ans ia s d e g ana ncia q uienes ta la n
los bosques, se roban la madera acabando con el ecosistema,
como ocurre en Fabricato tiran todos los desperdicios químicos a la quebrada el Hato. Todo esto sucede por el egoísmo y
el individualismo de los empresarios burgueses quienes sólo
piensan en su seguridad y bienestar y en el de sus familias.
Por su parte, el bien común se alcanzará con el comunismo
y con él se acabarán la envidia, el individualismo, el egoísmo
y la hip ocresía p rop ag ad as p or el cap italis mo; inclus o allí
morirá el alcoholismo, la prostitución y la drogadicción pues
son lacras producidas por este sistema de abusos y explotación, cuya causa suprema: la p ropied ad privada capitalista,
será suprimida por nuestra futura sociedad socialista.
Los explotadores en Fabricato han utilizado la “crisis” de
la economía capitalista como argumento para engañar y tapar su bonanza, incrementada con la creación de la famosa
comercializa d ora Tejicond or-Fá b ricato a d ond e s e tra s lad ó
el capital, así como su evasión hacia las fábricas de México,
E c u a d o r, Ve n e zu e la y o t ro s p a ís e s , p e ro s ob re t od o
incrementada con todo lo que se ganaron al congelar nuestra s p res taciones , al rob a rs e los interes es y con la exp lota ción de una gran cantidad de obreros temporales.
Los cap ita lis tas d e Fab ricato p ued en g ua rd ars e p a ra s í
sus editoriales, pues los obreros no nos hacemos ilusiones,
como sí se las hacen algunos ingenuos sindicalistas de bolsillo, quienes todavía creen en las “bondades” de los empresarios. Los obreros con organización y lucha conseguiremos
nuestra reivindicaciones inmediatas y a largo plazo, con un
movimiento de masas que paralice la producción en todo el
p aís , en un futuro muy cerca no p ond remos fin a la a ctua l
ofensiva hambreadora de los capitalistas.
No necesitamos ni creemos su “cuento del sentido de pertenencia” y de los grandes “valores humanos” ni de “su nueva cultura”, y nos ofende que nos pidan cuidar a la empresa
como cuidaríamos nuestra casa ¡ni comparación que los obreros vamos a cuid ar los interes es d e los us ureros emp res a rios! Y si esos son los principios éticos y morales de la clase
d ominante, es tán q ue s e d es moronan y es lo q ue neces ita
con urgencia el proletariado: destruir todos los “valores” que
sostienen la propiedad privada.
(Elaborado en base a corresponsalía enviada por un
Lector de Fabricato – Medellín)
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LA VI DA DE LA UNION

VI VA LA HUELGA
de los Obreros de Ba v a ria
RE S O LUCIO N
El Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista
(marxista leninista maoísta), en su III Plenaria, analizó la situación que se presenta con la huelga de los trabajadores de
Bavaria, de su importancia para el movimiento obrero en
general, y considerando:
1. Que la arremetida de la burguesía contra el proletariado,
a tocado a un sector obrero industrial, fuertemente organizado y con una buena capacidad de lucha, el cual debemos convertir en un punto de arranque, para que el
movimiento retome la ofensiva y eche para atrás las reaccionarias medidas implementadas por la burguesía.
2. Que en los momentos actuales de avance o ascenso en la
lucha obrera, la huelga de los trabajadores de Bavaria,
adquiere una enorme importancia, crucial debido a que
es una huelga principalmente por reivindicaciones políticas, esto es, por la estabilidad, en contra de la ley 50, por
la salud, en contra la ley 100. Además porque no sólo se
enfrenta al pulpo de Santo Domingo, sino también al Estado burgués, y es aquí donde radica su importancia. Por
lo tanto se debe luchar para que sea victoriosa, evitando
sea presa de las políticas conciliadoras y concertadoras
que predominan en el movimiento sindical, que la puedan llevar a una posible derrota.
3. Que mientras la socialdemocracia, los vendeobreros y
hasta organizaciones de izquierda manifiestan que la clase obrera ha desaparecido y le apuestan todo al reaccionario proceso de paz que se lleva a cabo entre la burguesía y la capa superior de la pequeña burguesía cuyos intereses son defendidos respectivamente por el Estado y la
guerrilla, la huelga en Bavaria demuestra lo contrario, que
el momento es de lucha y movilización, no de entrega y
traición, además desvirtúa la falsa teoría de la desparición
de la clase obrera.
4. Que mientras la táctica de los patronos y vendeobreros
es de dividir, aislar los conflictos y negociar por separado,
nuestra táctica debe opornérsele la unidad entre los huelguistas de Bavaria y los demás sectores en lucha, condición indispensable para nuestro triunfo como clase, confiamos en que esta huelga denotará nuevas e inusitadas
fuerzas de la clase obrera.
5. Que toda la clase obrera debe seguir el ejemplo de los
compañeros de bavaria, pues sólo con la lucha directa
conquistaremos y mantendremos los derechos adquiridos.

RE S UE LVE :
1. Llamar a todo el movimiento en general a apoyar decididamente la huelga de los trabajadores de Bavaria, y estar
atentos a que no sea traicionada por la política conciliadora presente en el movimiento sindical.
2. Convocar a todas las organizaciones que luchan en favor
del proletariado, a difundir esta huelga masivamente, apoyarla política y económicamente, además de evitar que la
burguesía la cerque y aísle.
3. Llamar a todos los militantes de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta), a sus simpatizantes,
amigos y obreros revolucionarios en general a apoyar,
difundir y acercar a todos los trabajadores en pie de lucha a la huelga de los trabajadores de Bavaria.
Colombia, 6, 7 y 8 de Enero de 2001
III Plenaria del Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
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TENERTRABAJOHOY...

FORTUNA
O
MALDICION
“ Chiroloco” es una empresa de confecciones ubicada en
Chinchiná a 20 kilómetros de Manizales en el departamento de Caldas. Allí laboran alrededor de 50 trabajadores dedicados a la confección de pantalones y blusas,
trabajo del cual depende el sustento de ellos y de sus
familias. Al igual que esta empresa, en la zona cafetera
abundan los pequeños y medianos talleres que como
"Chiroloco" se mantienen en la producción de textiles, es
decir es apenas un ejemplo de toda una cadena en la cual
miles de trabajadores están incluidos.
Hasta aquí no hay nada raro, lo dramático aparece cuando
uno de nuestros corresponsales indaga acerca de las
condiciones en que se labora alli.
Su tiempo de trabajo comienza a las 6 a.m. y concluye a las
5:30 p.m., es decir 11 horas y media, jornada interrumpida
por apenas media hora de almuerzo, los trabajadores
además deben llevar el desayuno y el almuerzo desde su
casa; se trabaja 7 días a la semana sin reconocimiento a
horas extras, dominicales ni festivos; su salario es
integral, es decir sin prestaciones, sin seguridad social,
completamente despojados del más mínimo beneficio que
la retrógrada democracia burguesa da al trabajador, con
salarios de hambre que se reducen a $31.oo por confección de pantalón o jean y $31.oo por blusa elaborada.
Con el señuelo de tener al menos trabajo se obliga a la
clase obrera a entregar sus vidas completamente al
capital a cambio de un miserable plato de comida. Este
sistema se mantiene a costa del hambre de millones de
trabajadores los cuales quienes trabajan deben someterse a la más brutal superexplotación, condición que sólo es
posible mejorar con la organización y la lucha directas de
las masas, y transformar definitivamente cuando seamos
las mismas masas las que tomemos las riendas de la
sociedad y organicemos toda la producción buscando el
bien común y no siemplemente saciar el apetito de unos
cuantos que cada día llenan sus arcas a costa del sudor y
la vida del pueblo.
La sociedad de clases es una pesadilla que debe ser
arrasada por la fuerza de la revolución socialista, único
camino que tenemos ya no sólo para acabar con la superexplotación y la opresión burguesas, terratenientes e
imperialistas sino para salvar la vida en el planeta mismo.
Los trabajadores de "Chiroloco" están obligados a
organizarse y unirse con los cientos de miles de
trabajadores que al igual que ellos soportan las
condiciones miserables que este sistema ofrece y
decidirse a levantar la cabeza retomando una vez más
el camino de la lucha y la revolución.

El año 2000 en Colombia fue recibido con las salvas de huelgas,
movilizaciones y bloqueos como anunciando que el nuevo siglo también traerá una nueva época de revolución y cambio. Esto no es
ninguna exageración si tenemos en cuenta que en la lucha de las
masas, por ahora dispersa y espontánea, se encuentra el germen de
la conciencia de clase en un mundo preñado de socialismo, en el
cual todas las contradicciones se han exacerbado y están a punto de
reventar. El año anterior transcurrió en medio de grandes y pequeñas huelgas, que vistas de conjunto y rememorando sólo las más
importantes, nos muestran todo un torrente de protesta contra la
opresión y explotación del sistema capitalista.
Enero llegó con la brisa todavía cálida del levantamiento de obreros, campesinos, indígenas y otros sectores de pequeños propietarios en el Cauca quienes por varias semanas mantuvieron cerrada la
vía panamericana; con la aún reciente heroica jornada de los trabajadores del hospital San Juan de Dios en Bogotá, quienes en batalla
campal resistieron la agresión de los perros enviados a desalojarlos
del ministerio ante quien reclamaban salarios y defensa de la salud
para el pueblo, y con la persistencia con que los obreros en Plásticos
y Varios, Quintex y Gacela en Medellín, resisten ya por varios años en
las instalaciones de esas fábricas.
Febrero abrió un nuevo frente de batalla cuyos protagonistas fueron guerreros U´ was y Embera Katios en defensa de sus tierras y
contra la voracidad imperialista que en su afán de ganancias pone
en peligro la existencia de estas minorías y las riquezas naturales en
las regiones donde se adelantan los proyectos Urrá y la explotación
petrolera. A los valientes indígenas se unió la huelga obrera de Tejidos Unica en Manizales, la movilización revolucionaria de los vendedores de chance y las movilizaciones obreras en Tejicondor y Coltejer
contra los despidos y licenciamientos en Medellín.
Marzo llegó con una nueva tormenta revolucionaria en el propio
corazón del “paraíso” paramilitar: miles de pobladores en los barrios
más humildes de Montería sostuvieron una batalla desigual por varios días para impedir el desalojo de cientos de familias desplazadas,
campesinos arruinados y obreros pauperizados que ocupan los terrenos de un “gran señor” burgués. Varios muertos, una veintena de
policías heridos y el triunfo contundente de las masas fue el resultado final en esta batalla. Y justo a mitad de mes, estalló otra gran
jornada nacional protagonizada por los trabajadores estatales protestando contra la arremetida burgués imperialista.
El Primero de Mayo fue una demostración masiva de repudio a la
explotación y opresión capitalista y semicolonial confirmando la tendencia creciente de la lucha revolucionaria de las masas. Nuevamente los trabajadores del San Juan de Dios se enfrentan en la calle
a las fuerzas policiacas y miles de trabajadores del mismo sector se
lanzan a una huelga en todo el país.
Junio y julio no fueron inferiores: millares de maestros a la par
con los indígenas U´ wa, pobladores en el Chocó y madres comunitarias constituyen un contingente que suma cerca de un millón de
combatientes contra las políticas reaccionarias de las clases dominantes. La lucha por el salario y por el reconocimiento como trabajadoras del Estado de las setenta mil madres comunitarias pone al
descubierto una de las formas de conseguir trabajo gratis por parte de
la burguesía.
Agosto colocó nuevamente a los trabajadores estatales en los noticieros en sus primeros días, varios enfrentamientos con las fuerzas
represivas en distintas ciudades ocuparon a los medios de
desinformación burgueses y alentaron a nuevos contingentes de luchadores, esta vez fueron los maestros de Córdoba, Arauca, Tolima,
Santander, Atlántico y Magdalena quienes sostuvieron un paro de varios días.
Termina agosto con un día de repudio al imperialismo en todo el
país, miles de hombres y mujeres, obreros campesinos y sectores de
la pequeña burguesía se tomaron las calles de las principales ciudades rechazando la visita de Bill Clinton y el servilismo de las clases
dominantes; enfrentamientos masivos en distintos lugares dejan como
saldo varios heridos, detenidos y un policía muerto en la universidad
Nacional en Bogotá.
Durante los últimos meses del año se notó un estancamiento temporal y relativo de la lucha de las masas, como manifestación de la
gran pugna actual en Colombia entre quienes se prosternan ante la
burguesía en el altar de un "acuerdo de paz", y quienes fieles a los
intereses de las masas persisten en su organización, movilización y
lucha. Es un fenómeno temporal y la tendencia general sigue siendo
hacia la lucha y no hacia la conciliación. Así se pudo observar en
septiembre, octubre y noviembre con cosas nuevas en el movimiento ascensional de masas:

Casi la mitad de delegados a la Asamblea
Nacional de Sintraelecol son expulsados del
evento por los reaccionarios, a través de sucias maniobras, sentando un precedente que
alerta al proletariado consciente. Los
vendeobreros, conciliadores y concertadores
sienten pasos de animal grande y pretenden
acallar las voces luchadoras consecuentes
con maniobras de corto vuelo que al final
servirán a los obreros revolucionarios que
se han propuesto crear una poderosa Central Sindical Revolucionaria.
Aparecen nuevos sindicatos como un signo alentador, anunciando que se avecina una
recuperación y un crecimiento cualitativo y
cuantitativo del movimiento sindical, en
Granahorrar y en la universidad Santo Tomás
empieza a tomar cuerpo y a hacerse material
la necesidad del movimiento obrero de ensanchar sus organizaciones para la lucha de
resistencia y la preparación de la revolución.
Muy significativo por cierto, que los trabajadores de la Santo Tomás hagan saber que
existe una nueva organización obrera con su
primera huelga.
Mil seiscientos trabajadores temporales de
Ecopetrol se lanzan a la huelga demostrando que, como hemos dicho en todo este período, sí se puede luchar y vencer; que el
capital es una relación social, no importa
cual sea el patrón jurídico, por tanto, si el
proletariado se une y se organiza como clase, puede vencer a sus enemigos y arrancarles conquistas.

Un Encuentro Nacional de Estudiantes
Universitarios se realiza en los primeros días
de noviembre en Tunja, hecho que significa
la reactivación del movimiento estudiantil, su
búsqueda de una orientación correcta, su
brega por entender su propia dinámica, y
su necesidad de acercarse al resto de las
masas oprimidas y explotadas donde tiene
sus verdaderas raíces.
Termina noviembre con nuevas refriegas
protagonizadas por los trabajadores del San
Juan de Dios que se resisten a dejarse aplastar y a quienes la burguesía no ha sido capaz de derrotar ni con el hambre al no pagarle salarios, ni con la represión en cada
manifestación, ni con las patrañas que urde
a través de sus agentes empotrados en el
seno de su organización sindical y que ahora mismo tratan de convencerlos de renunciar a la lucha a cambio de limosnas.
Un paro de pequeños propietarios de
buses en Bogotá paraliza totalmente la ciudad el día 4 de diciembre en rechazo al monopolio Transmilenio que se impone a costa del desempleo y la intensificación de la
miseria de las masas. Una nueva jornada
nacional de los trabajadores de la salud fue
organizada para mediados del mes. Cientos
de manifestantes y paro de trabajadores estatales estalla el 18 repudiando el atentado
criminal contra el vendeobrero Wilson Borja.
El año termina con un acontecimiento
importantísimo para la clase obrera: más de

6 mil obreros de Bavaria se lanzan a la huelga contra las leyes 50 y 100 (reforma laboral). Esta vez la burguesía a través del grupo
monopolista Santodomingo tocó un nervio
importante del proletariado y éste ha respondido con un arma filosa: la lucha directa, la
huelga política. Esta es una magnífica oportunidad que debe convertirse en el punto de
apoyo para iniciar la contraofensiva del proletariado y hacer realidad su aspiración de
derogar la reaccionaria reforma laboral impuesta a principios del 90. Y tal como habíamos dicho en un número anterior, el estancamiento del movimiento de masas era
solo temporal y relativo: el año nuevo nació
con nuevos contingentes de trabajadores en
pie de lucha.
En resumen, el año 2000 fue de lucha.
Más de un millón de combatientes contra la
explotación y la opresión capitalista y semicolonial hicieron oír sus voces y plasmaron con
hechos su voluntad de lucha y su determinación de resistir la arremetida burgués imperialista. Los nuevos hechos en el movimiento de masas indican la diferenciación y
el rompimiento entre la dirección vendeobrera y conciliadora y la base de obreros
revolucionarios, el resurgimiento y crecimiento del movimiento sindical y la aparición de
nuevas formas de lucha. El año 2001 será sin
duda un nuevo año de lucha y de acumulación de fuerzas para la revolución si las fuerzas del proletariado consciente entienden su
papel en el actual momento histórico.

En ener o del pr esente año se r eal i za mi ti n de l os tr abajador es de Bavar i a fr ente a una de l as sedes de RCN, exi gi endo di fusi ón del confl i cto.

Co n t r a e s t e h e r m o s o p a n o r a m a d e r e b e ld ía o b r e r a y p o p u la r c o n s p ir a n :
En primer lugar, la dirección traidora y concertadora que ha impedido la unidad de los luchadores, que ha desmovilizado a las masas con promesas y que ha ocasionado que las victorias sean muy
pequeñas en comparación a los esfuerzos de los combatientes.
En segundo lugar, el proceso de la falsa paz en que se encuentra
un sector de la pequeña burguesía representada en los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, que frena y opaca el movimiento
revolucionario de las masas, éste último, por su significación, tanto
en cantidad como en calidad, es el aspecto más revolucionario y
más importante de la sociedad colombiana en la actualidad, de hecho, tiene mucho más valor la lucha revolucionaria de más de un
millón de hombres y mujeres sencillas del pueblo movilizados en
todo el año anterior, que las acciones de los grupos guerrilleros;
pero además y sobre todo, esos grupos están jugando el papel de
apaga fuegos de la lucha de clases al crear la ilusión de que los problemas del pueblo se pueden solucionar en sus mesas de traición.
El estancamiento del movimiento de masas de los últimos meses
del año, es un reflejo de lo dicho arriba y aunque, como hemos

evidenciado también, no significa el fin de su ascenso, tanto la dirección vendeobrera como el proceso de paz, sí se encuentran atravesados como “vacas muertas” en su camino y en el de la revolución, como lo dijera Pedro Vásquez Rendón refiriéndose a los
revisionistas.
Esta situación plantea para el proletariado consciente la necesidad urgente de salir al encuentro del movimiento revolucionario de
las masas, de fusionar con él la teoría de la revolución que se concentra en el programa y de hacer conscientes y generalizar las nuevas formas de organización y de lucha que están apareciendo con
la mira puesta en el derrocamiento violento del Estado burgués terrateniente y proimperialista; así mismo le impone con mayor urgencia la inaplazable tarea de su unidad en una sola organización
partidaria, para lo cual requiere tomar con firmeza la discusión
programática. La vinculación al movimiento revolucionario de las
masas y la lucha por el triunfo del programa obrero son las tareas
de los marxistas leninistas maoístas, que posibilitarán sostener el
actual ascenso de lucha revolucionaria y acelerar los preparativos
para el triunfo de la revolución socialista en Colombia.
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¡A LOS COM BATI VOS
TRABAJADORES DE BAVARI A!
Compañeros, ha sido una gran noticia saber de la masiva
d ecis ión tomad a p or us ted es d e la nzar la huelg a como una
d e la s armas más contund entes d e la cla s e ob rera , en es te
ca s o, p a ra res p ond er a la intra ns ig encia d el g rup o Sa nto
Doming o. Es te hecho una vez má s le recuerd a al p a trón el
poco valor de su poderío económico si no cuenta con la princip al fuerza p rod uctiva : los tra b a jad ores a la cla s e ob rera
enseña cómo con la organización y la lucha se conquistan y
d efiend en lib ertad es y d erechos .
Tamb ién es d e g ra n imp orta ncia p a ra el res to d e la clas e
obrera saber cómo ustedes en los hechos se han opuesto a la
p olítica d e concertación y concilia ción imp erante en el movimiento sindical, la cual ha hecho mucho daño, pues aunque

las mas as s e leva ntan p ara p elea r en la ma yoría d e los ca s os , no s e a lcanza n los triunfos p orq ue s e entreg a la lucha
por las direcciones vendeobreras, y se cree una y otra vez en
una supuesta invencibilidad de la burguesía y su Estado.
Por eso, la decisión de enfrentarse a este pulpo, no ceder a
sus descaradas propuestas del contrapliego y luchar, ayuda
a moralizar y convencer al resto de los trabajadores que se
p ued e ha cer retroced er tod as las med id a s a ntiob rera s imp ues tas p or la s cla s es d ominantes . Como ven comp añeros ,
tienen una res p ons ab ilid a d muy imp ortante, p ues la s mas as
neces itan ob tener triunfos , recup erar la confianza en la lucha para lograr arrancar conquistas y defender no solo lo que
se tiene; solamente está en nuestras manos impedir nuestra
degradación física y moral de clase trabajadora.

Po r e s t o p re p a ra rs e p a ra u n a lu c h a d u ra
Compañeros, es necesario comprender cómo la huelga es
una batalla de clase contra clase: la burguesía siempre buscará la forma de imponer sus medidas; y en este caso la emp res a s e ha p rop ues to d es d e el p rincip io mis mo imp oner el
contrap lieg o, us ted es neces ita n tener cla ro es to p a ra lib ra r
una lucha d ura , p or exp eriencia s a b emos los tra b ajad ores ,
que a nosotros no nos regalan nada y mucho menos los ricos.
Posiblemente la empresa no negocie antes del término leg al d e la huelg a y p retend a lleva rlos al trib unal d e a rb itra mento con el propósito de imponer el contrapliego, esto exige
d e us ted es ir má s a llá d e los términos leg ales , p rep a ra rs e
para aguantar aún cuando la ley burguesa diga que no se puede; las huelgas no son legales e ilegales, las huelgas se ganan
o se pierden. Por qué pedirle permiso al Estado - representante
de la burguesía- para poder luchar y exigir lo de nosotros?
Compañeros, para esto se necesita organizar a la base en
los comités , s e neces ita el ap oyo y la s olid arid a d d e los d emás trabajadores, lograr que el conflicto trascienda del marco de los trabajadores de Bavaria, la fuerza de la clase obrera está en su unidad, en su apoyo como un solo hombre para
enfrentar a una burguesía que también se une como una sola
para garrotearnos.
Lo otro compañeros, es tener claro que después de obtener conquistas la patronal no se quedará quieta y muy posiblemente desate en seguida una arremetida con los planes
d e retiro volunta rio. Es ta ha s id o s u a rma con la cua l ha n
log ra d o a cab ar con s ind icatos d e una tras cend encia d e lucha imp ortante, es es te s u ob jetivo p rincip a l; d es truir la organización de los trabajadores para después clavar la daga
hasta lo más hondo.

Con el a rg umento d e entreg arles mucha p lata -y lo cua l
es posible- se pretende comprar la dignidad que la clase obrera tiene de organizarse para poder enfrentar a su enemigo y
luchar no solamente por el bienestar de los trabajadores actua les s ino p or los d e s us hijos , q uienes s erán los futuros
obreros, y que trabajarían, como ya incluso lo están haciendo, a contrato, sin garantías en condiciones de salvaje competencia, y lo peor de todo en una actitud de amedrentamiento para pelear, por la amenaza de perder el empleo. Por eso,
aunque sus propuestas sean tentativas no se puede ceder a
es ta p a tra ña , s e d eb e s eg uir d efend iend o lo q ue s e ha conquistado con la lucha.
Y finalmente compañeros, la huelga en Bavaria triunfará y
trascenderá si se logra comprender que debe servir de escuela
en la prep aración teórica y práctica para las batallas decisivas que destruyan el sistema capitalista, por eso es necesario
convertir las carpas en espacios d e discusión y educación política, tenemos que ir transformando esa práctica de sólo dedicarse a los juegos que sin darnos cuenta, nos lo ha impuesto
la mis ma burguesía, p ara mantenernos alienad os , p ara no
adquirir conciencia de la misión q ue tiene la clase obrera de
acabar de una vez y para siempre con todos los males padecidos por las masas y la humanidad en general, porque es ella
la q ue está en juego, a la burguesía no le importará acabar
con la humanidad si con ello obtiene ganancias.
Y para poder cumplir esta misión, es necesario que los obreros se organicen políticamente en un partido que dirija y organice la revolución. Actualmente no lo tenemos, por eso debemos ir construyéndolo y la forma es organizarse: para esto pueden apoyarse estudiando y discutiendo Revolución Obrera.

¡¡¡Compañeros, la clase obrera no tiene nada que perder, en cambio tiene un mundo que ganar!!!

¡VIVA LA COMBATIVIDAD DE LOS TRABAJADORES DE BAVARIA!
¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA!
¡ABAJO EL CONTRAPLIEGO... UNIDAD ORGANIZACION Y LUCHA!
¡ADELANTE CLASE OBRERA, ADELANTE CON VALOR,
HAY QUE ROMPER LAS CADENAS, DE ESTE SISTEMA OPRESOR.!
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incompleta. Esto es de singular importancia
en estos momentos en que se habla por
parte de distintas organizaciones comunistas revolucionarias de una guerra popular,
de la cual la clase obrera y el campesinado y
en general las masas del pueblo —que se
supone son sus protagonistas— saben muy
poco de los preparativos y sus fines.

RESUELVE:
1. Adoptar como línea militar básica de la
Unión Obrera Comunista (MLM) la siguiente
formulación:

RESOLUCION SOBRE LA LINEA
MILITAR DE LA REVOLUCION
PROLETARIA EN COLOMBIA
La III Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista
(MLM) en cumplimiento de las orientaciones emanadas de su II Asamblea y
de su plan de trabajo, de su responsabilidad en la dirección de la lucha de la
clase obrera y luego de discutir, a la luz del programa, las tesis sustentadas en
el documento “La Línea Militar de la Revolución Proletaria en Colombia”,
donde se expone ampliamente la vía de la revolución socialista en Colombia.

CO NS IDERA Q UE:
1. Como lo expresa nuestro proyecto de programa: la vía de la revolución
socialista en Colombia es la guerra popular como forma superior de la
lucha política de las masas. Es la continuación de la política revolucionaria
de la clase obrera por otros medios, y sólo puede realizarse movilizando a
las masas y apoyándose en ellas. Es inevitable, justa y tiene garantizada la
victoria porque es la guerra de la inmensa mayoría de las masas trabajadoras y oprimidas en contra de un puñado de parásitos opresores. Exige la
creación de un ejército popular como parte del pueblo en armas para
garantizar la conquista del poder político y para sostener el triunfo e impedir la invasión imperialista una vez conquistado el poder. La fuerza dirigente de la guerra popular es la clase obrera quien a través de su partido
comunista revolucionario debe garantizar la dirección estratégica y táctica,
“Nuestro principio es: el partido manda al fusil y jamás permitiremos que
el fusil mande al partido”.
2. Quien quiera conducir al proletariado a la victoria debe tener claro no
solamente el programa de la revolución en lo concerniente a las tareas,
sino además los medios por los cuales el proletariado conquistará el poder
político y realizará esas tareas que se derivan de las tendencias del desarrollo de la misma sociedad. La línea militar de la revolución proletaria, es la
línea de la Guerra Popular, la línea de la insurrección de las masas obreras
y campesinas pobres, que no se determina voluntariamente por los comunistas, sino que se deriva de la tendencia del desarrollo objetivo de la lucha
de clases en Colombia, y ella es decisiva para el triunfo de la revolución; su
importancia radica en que el partido que dirija a las masas populares debe
saber y dominar el arte de la guerra, es decir, las circunstancias, las formas, los procedimientos y escenarios principales en que la lucha de clases
alcanza la forma de confrontación armada, para poder conducirlas a la
victoria. La guerra popular no es una pasión por la osadía, ni el resultado
del entusiasmo subjetivo; es, sobre todo, un medio necesario para un fin
inevitable.
3. Los esfuerzos del proletariado por organizarse como partido político exigen, también en el terreno militar, una clara delimitación con el
aventurerismo y el espontaneísmo, exigen poner al mando la concepción,
el punto de vista y el método del marxismo leninismo maoísmo para abordar con la seriedad que requiere este asunto decisivo de la vía de la revolución, sin la cual, la base teórica y política del partido estará trunca e

El camino de la revolución proletaria en Colombia es la Guerra Popular, cuyo desarrollo más probable será una gran insurrección
que alcanzará todo el país y tendrá como
centro las principales ciudades. Sus objetivos son aniquilar las fuerzas armadas del
enemigo, destruir el Estado burgués terrateniente y proimperialista y construir el Estado socialista de obreros y campesinos, basado en el armamento general del pueblo.
En el transcurso de ella, el proletariado deberá organizar el Ejército Popular como parte
del pueblo en armas para impedir la restauración del poder de las clases reaccionarias,
prevenir la intervención imperialista y garantizar un repliegue estratégico en caso de ser
derrotado. La acumulación de fuerzas para
las batallas decisivas se realizará a través de
las múltiples formas de la lucha revolucionaria de las masas que van desde las huelgas económicas y las movilizaciones por reivindicaciones inmediatas, hasta las huelgas
políticas, la lucha de barricadas, la lucha
guerrillera y las insurrecciones locales; lo
cual exige al proletariado revolucionario estar atento a hacer conscientes y generalizar
las nuevas formas de organización y de lucha que con seguridad aparecerán en el
transcurso de esta.
El dispositivo estratégico principal para garantizar su victoria es la existencia del Partido Comunista Revolucionario de Colombia
quien deberá estar preparado para dirigir a
las masas en las innumerables oportunidades que se presentarán para conquistar el
poder, dadas las agudas contradicciones en
que se desenvuelve la sociedad colombiana.
2. Comprometerse a seguir este camino con
firmeza, tomando todas las medidas que exige la adopción de esta resolución en la preparación de la organización para cumplir este
compromiso.
3. Orientar al Comité Ejecutivo para que adopte las medidas necesarias para elevar el nivel
de unidad de la Unión Obrera Comunista
(MLM) ; difundir el documento “La Línea
Militar de la Revolución Proletaria en Colombia” entre las masas y el movimiento revolucionario tanto nacional como internacional
y solicitar a la revista internacionalista Un
Mundo Que Ganar su publicación con la
presente resolución.
Colombia, 6, 7 y 8 de enero de 2001
III Plenaria del Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Del Movimiento Revolucionar io Inter nacionalista:

SOBRE LA MUERTE DEL CAMARADA
WILBERTOVENTURA

Acaba de llegar la noticia de que el Camarad a Wilberto Ventu ra m u rió en m ayo.
Tam bién con ocid o com o ”El Moren o”,
jugó un papel im portante en la prop agación del maoísmo en la República Dominicana y para vincular la lucha allí con el movimiento comunista internacional. Muchas
personas d e entre las m asas lo apreciaban
y esperaban mucho de él, y hasta el fin de
su vid a él luchó por ser fiel a su com p romiso con las masas, a pesar de décadas de
enferm ed ad es a veces m uy d ebilitantes.
Com o m u ch os m iles d e p r oletar ios y
otros jóvenes d om inicanos d e su generación , Wilberto Ven tu ra en tró a la vid a
p olítica en abril d e 1965. En ese glorioso
m om ento, en m ed io d el tu m u lto p olítico
y levantam ientos u rbanos, u na p arte d e
las fu erzas arm ad as abrió los arsenales a
las m asas, qu ienes se rebelaron y d errocaron a u no d e los m ás sangrientos, m ás
notorios y m ás antigu os d e los m u chos
regím enes im p lantad os p or los Estad os
Unid os en Am érica Latina. Una vez m ás
los Estados Unidos montó una masiva invasión y ocu p ación p ara reestablecer su
gobiern o títere. Los p obres salieron d e
las fábricas y tu gu rios y se u nieron a las
m u ltitu d es en el p u ente Du arte entre la
capital y el puerto d ond e d esem barcaban
m iles d e trop as yanqu is. Se organizaron
rápid am ente para librar una feroz batalla
contra la Infantería d e Marina yanqui. La
importancia de lo que hicieron sigue resonando hoy. El Camarada Ventura fue uno
de los muchos hombres y mujeres jóvenes
qu ienes se p u sieron al frente, se d ed icaron la vid a e hicieron tod o qu e pud ieron
para dar la dirección necesaria para transform ar el levantam iento contra la d om inación yanqui en el inicio d e u na revolución cabal en esta parte d el m und o, com o
parte de las luchas y guerras comunes que
rugían entonces contra el imperialismo en
Vietnam y alred ed or d el m und o.
Esos d ías intensos y su m am ente com p lejos p lan tearon p roblem as qu e d u ran te
d écad as El Moreno sigu ió d ebatiend o y
qu e el m ovim iento revolu cionario d om inicano tod avía sigu e d ebatiend o: ¿Qu ién
es capaz de dirigir la revolución? Las fuerzas p olíticas bu rgu esas qu e contribu yeron a impulsar ese levantamiento también
m ostraron su incap acid ad p ara d irigirlo
y lu ego, lo traicion aron . ¿Cóm o p u ed e
p asar el p roletariad o relativam en te p equ eño d e la Rep ú blica Dom inicana p rincipalmente agrícola, de ser un instrumento d e otras clases a d irigir concretam ente
a las am p lias m asas, y cóm o. en tal situ ación p olítica y m ilitar, p u ed e d irigir al
p u eblo a realm en te d errotar a u n régimen respaldado por una superpotencia y
constru ir u na socied ad d iferente?

De ad olescente, el Cam arad a Ventu ra se
integró al Movim iento Pop u lar Dom inicano (MPD) y lu ego llegó a ser líd er local. En ese entonces, el régim en cazaba
sistem áticam ente a cientos d e activistas
d el MPD, los asesinaba en la ciu d ad , en
el cam p o y en el exterior, y los tortu raba
y m ataba en las viejas m azm orras esp añolas qu e rep resentaban la continu id ad
d el d om inio colonial y sem i-colonial. En
el cu rso d el trabajo d e m asas, el Cam arad a Ventu ra su frió u na herid a d e bala.
Llevaba u na vid a contrad ictoria: si bien
m u y conocid o entre las m asas, tu vo qu e
trabajar en la cland estin id ad . Más qu e
valor, tenía la resolución de hallar la resp u esta a. cóm o concretam ente, hacer la
revolu ción en ese p aís. Se había constit u id o el M P D en r ech a z o a l ca m in o
revisionista trad icional en la Rep ú blica
Dom inicana, d e p red icar el cam ino electoral y a la vez establecer u n a alianza
secreta con u na p arte d e la clase d om inante. El Cam arad a Ventu ra se vincu ló
con aqu ellos d el MPD qu ienes tam bién
rech azaban el igu alm en te revision ista
m od elo cu bano d e establecer u n ”foco”
gu errillero qu e en lo fu n d am en tal, n o
p od ía y no bu scaba d errotar y d esm antelar las fu erzas arm ad as enem igas p or
m ed ios m ilitares. De h ech o, él y otras
personas rechazaron el modelo que Fidel
Castro y el Che Gu evara rep resentaban.
Com o d ijo el cam arad a, con ese cam ino
el país hubiera pasado de ser un cañaveral d om inad o p or los yanqu is a u no d om inad o p or los soviéticos. Miraron con
entu siasm o hacia Mao Tsetu ng y la Revolución Cultural de China porque lo que
bu scaban no fu e u n m ero p u esto en los
círcu los d el p od er reaccionario sino u na
revolu ción social cabal.

En 1979, tras el golp e d e Estad o reaccion a r io en Ch in a a la m u er t e d e M a o
Tsetu ng, y el op ortu nista em bate contra
las enseñanzas de Mao por Enver Hoxha
d e Alban ia, el m ovim ien to com u n ista
internacional entró en u na grave crisis.
Una parte del MPD y otras personas asum ieron la línea d e H oxha p ara atacar a
la influencia de Mao en la República Dom inicana. En los años d e u na ”ap ertu ra
d em ocrática” p atrocinad a p or los Estados Unidos, estas fuerzas abandona- ron
la herencia revolu cionaria d el MPD y se
volvieron u n im p ortan te p artid o d e la
op osición legal. El Cam arad a Ventu ra y
otras p ersonas d enu nciaron esta m aniobra y lu charon p or con servar el hon or
del MPD y los elementos revolucionarios
de su línea, así como por aprehender más
a fondo el marxismo-leninismo-maoísmo
y avanzar por medio del estudio y el tra-

bajo de masas concentrado. ”Solos y cerca d o s p o r lo s ca ñ o n es d e lo s r ev isionistas”, dijo después al describir la situ ación d e estos cam arad as. Mien tras
m u chas p ersonas aband onaban las filas
revolucíonarias, él encabezó la formación
d e la Unión Com u nista Revolu cionaria
(UCR). Tom ó la iniciativa p ara p onerse
en contacto con m aoístas en otras p artes
d el m u nd o y p articip ó en estu d io y d ebate con ellos. En 1984 el Camarada Ventu ra tom ó p arte en la Con feren cia d e
Form ación d el Movim iento Revolu cion ario In ten acion alista com o rep resen tante d e la UCR.
En los años 80, la literatu ra y activid ad es d e la UCR contribu yeron a d ifu nd ir
la línea d el MRI y cl m aoísm o en la República Dominicana. Como parte importan te d e este trabajo, se p op u larizó y
organizó ap oyo p ara la Gu erra Pop u lar
en el Perú , qu e h a ten id o u n im p acto
im p ortante en la situ ación d om inicana.
La p osición d e la UCR con tr astó con
otras organ izaciones d el p aís p or op on erse al ch ovin ism o an ti-h aitian o qu e
siempre ha caracterizado el programa de
la reacción y del reformismo en ese país,
y p or insistir en los lazos ind esligables
entre la revolu ción en am bas p artes d e
la isla. Se desenvolvió una larga lucha en
la UCR p ara elaborar u n p rogram a qu e
ap liqu e la estrategia d e la gu erra p op u lar p rolongad a a las cond iciones concretas d e ese p aís, qu e m ovilice a las m asas
ru rales y se ap oye en ellas p ara acu m u lar p oco a p oco fu erza m ilitar y p od er
p olítico, y no centrarlo tod o en u na insu rrección u rbana sin p osibilid ad es d e
agu antar m u cho tiem p o contra los yanquis. Como la UCR no pudo resolver este
p roblem a, su p ráctica no p u d o avanzar
y se le hizo cad a vez m ás d ifícil u nir a
todos los susceptibles de ser unidos para
form ar el au tén tico p artid o com u n ista
que muchos avanzados esperaban que se
con stru yera. En 1991, la organ ización
anu nció qu e “ya no era p olítica ni id eológicam ente cap az d e segu ir fu ncionand o en cu anto a su s tareas a nivel nacional. Sus incapacidades son numerosas, y
los cam arad as no estam os en cond icion es d e hallar cóm o su p erar este grave
escollo. En lu gar d e segu ir d e esta m anera, m ás vale aclarar la situ ación, criticar a nuestros puntos de vista políticos e
id eológicos, com p rend er lo qu e está m al
p ara qu e p od am os d escu brir las cau sas
d e esta d errota tem p oral y sobr e esa
base, tom ar las m ed id as correctivas necesarias, segú n la enseñanza d e Mao d e
'cu rar la enferm ed ad p ara salvar al p aciente' ”.
pasa pág. 11
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Para el Cam arad a Ventu ra, este retroceso no fu e u n p retexto p ara
abandonar la revolución. Siguió participando en debate y lucha a partir d el MLM y en apoyo al MRI y su trabajo, por ejem plo, d e m ucha
importancia, la defensa de la vida del Presidente Gonzalo del PCP. Se
op uso vigorosam ente a la Línea Op ortu nista d e Derecha que busca
un pacto con el régimen en el Perú, similar al que él criticó en la República Dom inicana. Tam bién lo entusiasm ó m ucho la Guerra Pop ular
en N epal. A pesar d e su d ebilitad a salud y otros obstáculos prácticos,
participó activam ente en la cam paña para celebrar el centenario d el
nacim iento d e Mao Tsetu ng. En tiem p os en que el m aoísm o volvió a
repercutir en d ebates entre los jóvenes revolucionarios, bu scó ganarlos y prep arar sucesores. Sobre tod o, su brayaba que sin el m aoísm o y
sin un partido de vanguardia, la revolución en la República Dominicana fracasaría. “Sigo d efend iend o y trabajand o p or los m ás excelsos
intereses d el proletariad o, y, hoy m ás que nunca sigo convencid o d e
los principios invencibles del comunismo revolucionario, el rnarxismoleninismo-maoísmo”, escribió en una carta mientras se preparaba para
volver a la República Dominicana a fines d e los años 90, d espués d e
varios años d e trabajo revolucionario en Nueva York.
La República Dominicana ha cambiado mucho desde abril de 1965
pero hoy está más dominada por los Estados Unidos que nunca.
Sigue reverberando la consigna “Yankee go home!” en las calles
de Santo D omingo. La sangre del Camarada Ventura latía con la
energía revolucionaria del pueblo dominicano, la que el imperialismo jamás ha podido extinguir nunca. Sin duda, otros camaradas se pondrán al frente para completar su misión, trazar el camino
hacia la revolución y formar una vanguardia maoísta dominicana,
resumir la experiencia en ese país y en el mundo como parte del
Movimiento Revolucionario Internacionalista y tomar su lugar en
las filas de la lucha por el comunismo, la sociedad sin clases en
todo el mundo, la meta que él valoró tanto y nunca traicionó.
Buró de Información del Movimiento Revolucionario Internacionalista
julio de 2000
BCM RIM, Londres WC1N 3XX, Inglaterra
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CR UZ R OJ A :

T R A B A J A D OR ES EN
D E L UCH A

PI E

Al cierre de esta edición (13 de enero) los 270
trabajadores de la Cruz Roja - Sede Nacional, ubicad a en Bog otá , a p rob aron la nza r la Huelg a en
res p ues ta a la intrans ig encia d e los d irectivos ,
q ue en actitud d es a fiante ante el Plieg o d e Peticiones presentado por los trabajadores y pretendiendo acabar con todas las conquistas logradas
med ia nte la org a nización, movilización y lucha ,
respondieron con un Contrapliego.

S I N T R A O FA N D E N UN C I A
El pasado 10 de enero en las horas de la
noche en el municipio de Segovia - Antioquia
fue cobardemente asesinado el compañero
Edgar Orlando Marulanda, Fiscal de la
Junta Directiva central del Sindicato
de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios del
Dp to. d e Antioq uia -SINTRAOFAN.

Atrás el
Terrorismo
de Estado!
ATRAS!

En Pocas Palabras...

¿Cómolleganlas bandas paramilitares
alos barrios deMedellín?
El periódico Revolución Obrera es la voz de las masas oprimidas y
explotadas, por esto es de gran importancia la información enviada por
un corresponsal de Medellín para la elaboración del presente artículo.
Con la excusa de acabar con los colaboradores de la guerrilla, o «guerrilleros de civil», las bandas paramilitares cumplen las ordenes dadas por sus amos burgueses y terratenientes, realizando masacres ya
no solamente en el campo sino también en las ciudades.
Y es precisamente en la ampliación y profundización de la guerra
vivida en Colombia que las ciudades comienzan a ser un espacio a
disputar por parte de los diferentes grupos armados, para lo cual
cada uno promueve y desarrolla formas organizativas de penetración entre las masas.
Es el caso de los paramilitares, los cuales vienen entrando de una
forma muy hábil, a las comunas en Medellín mediante talleres de
mecánica, las juntas de acción comunal; estos asesinos utilizan la
organización y el trabajo realizado por las masas para imponer su
control, se inventan mentiras justificando su presencia disque para
pacificar los barrios, que van a hacer limpieza de ladrones y viciosos
para acabar con la violencia en estos lugares pero ya la amarga experiencia en el campo y barrios de la periferia en la ciudad de Calí nos ha
enseñado que la llegada de estos matones a sueldo significa más violencia a través de sus cobardes masacres, desapariciones y desplazados.
Lo más llamativo y según palabras textuales de ellos en las reuniones, es reconocer abiertamente «el trabajar en alianza con la policía» . Dicen recibir un sueldo y por eso cuidan los barrios, sin
embargo a estos parásitos criminales no les basta y descaradamente
exigen comida, alojamiento, dinero e información de manera obligatoria a los habitantes de las comunas.

¿Pero realmente cual es el propósito de ellos en las comunas?
Su objetivo es claro: enfrentar a los grupos guerrilleros representados allí en las milicias urbanas y ante todo frenar, canalizar y aplastar los brotes de rebeldía de las masas mediante: masacres, asesinatos selectivos, boletear las familias de los que supuestamente pertenecen a las bandas con plazo de 12 horas para desocupar la casa e
irse del barrio.
Y para colmo del descaro pasados unos días se les ve en las esquinas fumando marihuana, cuando antes decían que iban a limpiar el
barrio de viciosos pero al contrario, los viciosos abundan más y la
inseguridad es mayor.
Yo, como un obrero revolucionario, hago el llamado a la comunidad
de no dejarnos engañar, porque los paramilitares son parte de la
maquinaria del Estado burgués y terrateniente de la cual no podemos esperar nada bueno, lo que el pueblo necesita es organizarse en
un Partido comunista revolucionario marxista leninista maoista para
organizar y dirigir toda su lucha incluida una verdadera guerra popular en beneficio de las clases oprimidas y explotadas en Colombia, donde sean los obreros y campesinos armados quienes dirijan y
controlen todo.
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NUMEROS DISPONIBLES EN COLOMBIA
Acelerar la revolución proletaria mundial
Con el inicio del nuevo milenio, el Movimiento Revolucionario Internacionalista se une con los partidos marxistas-leninistas-maoístas que libran
o se preparan para la guerra popular...

Imágenes de la historia de la lucha de clases.
Un fotoensayo retrata con poemas e imágenes a los rebeldes de ayer y
hoy.

Movimiento Comunista Internacional: ¿Qué camino hoy?
Sobre la estrategia para la Guerra Popular en la India.

...Y mucho más
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SOLICITELAYA!

FRENAR LOS COBROS ABUSIVOS DE SERVICIOS PUBLICOS
Al periódico Revolución Obrera llegó una nota de un lector, dando a conocer la protesta por parte de usuarios de los servicios públicos en un
sector de Bogotá.
El 3 de diciembre de 2000, unos 3000 habitantes de Bosa, Kennedy y Soacha, en la ciudad de Bogotá, se reunieron en el parque principal de
Bosa, con el propósito de denunciar los abusos y atropellos que vienen practicando las empresas de servicios públicos y privados, como son
teléfonos, Codensa S.A., Acueducto y Alcantarillado y recolección de basuras. En esta reunión se acordó agotar unos trámites jurídicos
mediante cartas, solicitando la derogatoria o reforma del estatuto por el cual se rigen las empresas para los aumentos. El 21 de enero de 2001
a las 10 a.m. hay una nueva reunión en el mismo parque, donde se informarán los resultados de estos trámites, y a la vez se programarán las
actividades que se deben desarrollar para, mediante la lucha obligar al gobierno a retroceder en su política alcista de los servicios públicos; pues
de antemano se puede asegurar que es con las vías de hecho y no a través de la tramitología legal que se puede triunfar.
En otros sectores de la ciudad se han puesto de acuerdo para no pagar y quemar los recibos, en diferentes ciudades del país han habido
marchas de protesta también por los cobros excesivos. Esta es una muestra del descontento de todos los usuarios con los cobros arbitrarios
y las altas tarifas que nos vienen implantando sin darnos un respiro, pues los pocos ingresos que tenemos se nos van en pago de servicios,
llegando al descaro de embargar los inmuebles si no respondemos con lo que a ellos se les da la gana cobrar con la disculpa ridícula que es para
«garantizar servicios a los más pobres».
Estas son manifestaciones claras de la necesidad de buscar, por parte de las masas trabajadoras, otras alternativas: las de la protesta y la lucha
porque ya estamos cansados de aguantar los atropellos a que nos han sometido a diario. Hemos tratado de dar la pelea pero ha sido, en cada
zona, en cada sector, en cada ciudad aisladamente; de esta forma difícilmente lograremos frenar las medidas tan perjudiciales que día tras día
nos imponen, sin importar para nada nuestra suerte a los miserables capitalistas, a los que sólo les interesa llenar sus bolsillos a costa de nuestra
sangre y sufrimientos. Unámonos ya en un frente común para enfrentar y detener los ataques de estos avaros.
Por eso, por medio de este periódico hacemos un llamado para que el 21 de enero todos los usuarios en Bogotá nos demos cita en el parque
principal de Bosa y unidos hagamos sentir nuestra voz de protesta y de forma decidida peleemos para presionar y lograr frenar estos abusos.
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