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Misil sin detonar arrojado en Karam

En Nueva Delhi, India, numerosas manifestaciones se han presentado en contra de la
intervención en Afganistan

Niño y su tío heridos por los bombardeos de
EEUU en Karam

En Londres capital del aliado número
uno de EE.UU para bombardear
Afganistán, decenas de miles de personas protestaron contra la intervención

Vivienda destruida
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Editorial

DERROTAR LA GUERRA DE AGRESION IMPERIALISTA
CON EL PODER DE LA GUERRA POPULAR
Programando el contenido de Revolución Obrera No. 44,
dos temas ocuparon principalmente la atención de nuestro
Comité Ejecutivo: la incursión armada de las fuerzas militares imperialistas en Afganistán; y el tercer aniversario
del periódico Revolución Obrera.

Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI) trabaja
tesoneramente por dirigir a través de organizaciones, y principalmente de Partidos Comunistas Revolucionarios, el brillante despertar de los pueblos del mundo a la lucha por la
revolución.

El primero, de resonancia mundial, odiado por muchos
y aplaudido por pocos; el segundo, sin mucha publicidad y
del cual apenas algunos comunistas se pudieron haber percatado. En apariencia dos hechos que por su magnitud
pudiera decirse que poco tendrían en común y que merecerían trato aparte. Sin embargo, a pesar de la aparente disparidad, ellos se tocan y relacionan directamente.

El periódico Revolución Obrera hace parte de ese movimiento; durante estos tres años de existencia ha venido sembrando la semilla de la revolución en el terreno más abonado para ello: el proletariado. Desde su creación, nos comprometimos a "contribuirá en la explicación a las masas de
obreros y campesinos pobres las causas de su situación,
crearles conciencia sobre su papel de ser quienes con su
trabajo sostienen toda esta sociedad capitalista, y desde
luego educarlos y organizarlos para cumplir la misión histórica de destruir el actual poder político del Estado en
manos de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas
y de dirigir la sociedad hacia el socialismo y el comunismo"

Está visto que el imperialismo es guerra en toda su extensión, agudeza y profundidad, es el mayor ataque aleve
contra las masas trabajadoras del mundo. Hoy en
Afganistán, una vez más son ellas testigos y víctimas principales de unas acciones en las cuales poco y nada tienen
que ver. El imperialismo es un sistema mundial de explotación y opresión, es un destructor de la naturaleza y en general de la vida en el planeta, que tras la bandera de la guerra contra el terrorismo ha desatado una carnicería humana en uno de los pueblos más golpeados por la rivalidad
entre fuerzas imperialistas. Apenas han pasado 6 años desde
que los yanquis apuntalaron al régimen Talibán en
Afganistán, cuando ya se lanzan en una guerra en su contra y en la cual el pueblo es el que pone los muertos.
La guerra de agresión en Afganistán es injusta; esta idea
ha sido comprendida por miles de hombres, mujeres y niños que por las calles de las principales metrópolis han levantado sus voces y su puños contra los bombardeos en el
territorio afgano. Su protesta está cobrando forma, se está
haciendo masiva y está juntando a los pueblos del mundo
en contra de sus enemigos. La cadena de movilizaciones de
este último mes se suma a las innumerables protestas que
el proletariado y demás clases explotadas y oprimidas han
protagonizado en cada rincón del planeta, donde los explotadores asoman la cabeza; poco a poco se va haciendo más
evidente que el enemigo número uno de los pueblos del mundo es el imperialismo, que el mundo está exigiendo a gritos
una verdadera revolución, un movimiento nutrido con la
inmensa masa de trabajadores, que logre no sólo asustar
con acciones aisladas a los imperialistas, que no sólo derribe los símbolos del sistema; sino que pueda barrer de la faz
de la tierra el sistema mismo, que acabe de una vez por
todas con la explotación del hombre por el hombre, y que
construya sobre las ruinas, no de unas simples torres, sino
del sistema capitalista, el mundo comunista.
La movilización que hoy se expresa como rechazo a los
ataques terroristas de la coalición imperialista contra
Afganistán, encierra un sinnúmero de tendencias: pacifistas, socialdemócratas, panislamistas, anarquistas, cristianos, comunistas, etc., que a una sola voz se lanzan a las
calles a manifestar su repudio a la barbarie imperialista.
En medio de ese tumultuoso movimiento, el topo de la revolución comunista sigue horadando, sigue haciendo hueco
en los cimientos del sistema capitalista y sigue pugnando
por dirigir todo este torrente de luchas por la única senda
que lleva a acabar con todas las lacras del imperialismo;
por la senda de la revolución proletaria mundial. Como el
Ave Fénix, un movimiento marxista leninista maoísta está
resurgiendo de entre las cenizas, y bajo la dirección del

Precisamos igualmente, que hacer la revolución en Colombia, requiere en este período como tarea principal la construcción del Partido Comunista Revolucionario; y toda la
actividad desarrollada hasta el momento por el periódico
Revolución Obrera ha sido guiada por esta necesidad.
Esa, y no otra manera es la correcta para acercar cada
vez más la hora en que los imperialistas y todos sus socios
en el mundo tengan frente a sí un ejército lo suficientemente capaz, no sólo de enfrentarse a él, sino de someterlo con
la fuerza organizada de las masas y aniquilarlo con el
terror revolucionario del pueblo dirigido por el proletariado, única clase, que bajo la dirección de su Partido es capaz de conducir la guerra popular hacia una auténtica
liberación. En esa dirección, y en medio de todas las dificultades de la agresión imperialista y el reaccionario Estado Talibán, el Partido Comunista de Afganistán lucha
incansablemente por jugar ese papel. Esta organización
que hace parte del Movimiento Revolucionario Internacionalista es la fuerza organizada de las masas afganas, y
su papel es crucial para ahogar la agresión imperialista
en el mar de la guerra popular.
Las masas de Afganistán deben saber que cuentan con
el respaldo y la solidaridad de los pueblos del mundo, y que
solamente transformando en revolución la guerra reaccionaria que empujan los imperialistas y las clases reaccionarias de ese país, podrán avanzar por el camino que les llevará a una verdadera emancipación. El puesto que le tiene
la historia al pueblo de Afganistán es de primera fila en la
lucha contra la reacción mundial, su lugar no está ni del
lado de los imperialistas, ni de los Talibanes, ni de Osama
Bin Laden... Su lugar en la lucha está del lado de los pueblos del mundo, de las masas explotadas y oprimidas de su
país y de todo el planeta y no como simple carne de cañón
de los reaccionarios Talibanes.
Desde este rincón del patio trasero de los gringos, la Unión
Obrera Comunista, a través del periódico Revolución Obrera en su tercer aniversario, se compromete a continuar levantando muy en alto la roja bandera de la revolución comunista y del internacionalismo proletario, y a no desfallecer en la lucha por concretar más temprano que tarde el
destacamento organizado de la clase obrera: El Partido Comunista Revolucionario de Colombia (mlm). w
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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LLAMADO DE LA UNION OBRERA COMUNISTA (MLM)
A LA HUELGA POLITICA DE MASAS DEL 1° DE NOVIEMBRE

Grandes manifestaciones se han presentando en los últimos meses en contra de la arremetida
de las clases dominantes, y muchas más están por darse.

Las direcciones de las centrales obreras han convocado a un "Paro Cívico"
para el próximo 1° de noviembre. Esta nueva jornada de lucha ha sido presionada por las bases obreras desde hace varios meses; la dirección socialdemócrata
y reformista ha aplazado su realización y no va a mover un dedo para prepararla,
incluso, es de esperarse que a última hora sea desmontada, tal y como ha
ocurrido en ocasiones anteriores. Pero una cosa es la pretensión de los
vendeobreros, pues la avalancha de medidas de la burguesía y el imperialismo
contra las masas hacen insoportable la opresión y explotación ocasionando que
el dique de contención en que se han constituido las direcciones de las centrales y el "Comando Nacional Unitario", será roto por la furia de las masas. La
rebelión es inevitable y la jornada del 1° de noviembre se realizará a pesar de las
direcciones traidoras.
De acuerdo a nuestra Resolución Sobre Táctica (Revolución Obrera N° 19),
la Unión Obrera Comunista se compromete a: "Apoyar y esforzarse al máximo
por dirigir todo estallido de protesta de las masas, luchando sin descanso por
unir su lucha contra los enemigos comunes, por frenar la arremetida burgués
imperialista y avanzar lo más posible en el logro de una correlación de fuerzas
favorable a la revolución". Nuestro deber, por tanto, es vincularnos a quienes en
verdad están interesados en la lucha y pugnar por clarificar el contenido de la
jornada y proponer tareas concretas de organización y movilización de las masas.
Los partidos pequeñoburgueses que dirigen las centrales, hablan de "paro
cívico" velando el carácter político de la huelga. Empeñados en congraciarse
con la burguesía hablan de luchar contra el "neoliberalismo" y la "globalización",
tratando de ocultar a los trabajadores que esta es una lucha de los proletarios y
las masas contra la burguesía, los terratenientes y el imperialismo. Pretendiendo
suprimir la lucha entre clases antagónicas, buscan convertir la jornada en una
lucha por la "salvación nacional" burguesa. Buscando frenar la lucha revolucionaria, quieren que sea una pasiva "resistencia civil". Incluso, los más desvergonzados reformistas y pacifistas armados, pretenden hacer de la lucha de las masas una ficha para presionar la mentirosa paz de los ricos.
Y, así como velan el contenido revolucionario de la lucha, los socialdemócratas y reformistas pretenden embolatar las reivindicaciones de las masas con
pliegos llenos de palabrería huera, como el tristemente célebre pliego de 41
puntos del 31 de agosto del 99, a lo cual debemos oponer las banderas de
lucha de las masas contra el capitalismo y el imperialismo, consignadas en
nuestro proyecto de programa como "reivindicaciones de la lucha inmediata del
proletariado para evitar su degeneración y exterminio físico y moral", y particularizadas en Revolución Obrera N° 41 así:
1. Derogatoria inmediata de toda reforma laboral que comenzó en 1990;
2. Destinación inmediata de recursos para la salud y la educación; reapertura
inmediata del Hospital San Juan de Dios y demás centros hospitalarios cerrados en todo el país;
3. Por alza general de salarios;
4. Contra la expoliación a los pobres del campo; condonación de la deuda de
los campesinos pobres y medios;
5. Parar las privatizaciones de servicios públicos; garantizar por parte del Estado la prestación de estos servicios;

6. Derogatoria inmediata de la Ley de Seguridad y
Defensa Nacional;
7. Contra el terrorismo de Estado; desmonte inmediato de las bandas paramilitares, y,
8. Finalmente, debemos unir el odio al imperialismo y la rebeldía del pueblo colombiano a los millones de obreros y campesinos que en todo el
mundo condenan la vil agresión al pueblo de
afganistán.
En contra de los llamados a la "cordura civilista"
y a los desfiles pacifistas, convocamos a las masas
al combate, a la movilización revolucionaria y a la
lucha callejera. No debemos salir a mano limpia contra las fuerzas represivas si queremos vencer; como
hemos aprendido en las últimas luchas, con el uso
de garrotes, cascos y piedras debemos impedir la
intimidación. En los barrios y sectores más
combativos debemos y podemos proponernos organizar la lucha callejera, con barricadas de llantas
incendiadas y prepararnos para el enfrentamiento.
Toda la lucha de clases en Colombia tiende hacia una insurrección que pondrá a los obreros y campesinos pobres en el poder del Estado, y si bien la
lucha actual no resolverá los problemas del pueblo
definitivamente, ni dará a los obreros y campesinos
el poder, sí puede frenar la voracidad de los burgueses y terratenientes, socios de los imperialistas, y
servir a las fuerzas populares para comprender que
el enemigo no es invencible y, en la lucha misma,
aprender nuevas formas de defensa y de ataque para
los días decisivos que se avecinan.
Toda la sociedad colombiana marcha hacia el
socialismo y nadie puede evitar ese rumbo; por encima de los esfuerzos de socialdemócratas y trotskistas, mamertos y moiristas, la República Socialista
de Colombia nacerá sobre las ruinas del orden actual. Nuestro papel como obreros conscientes es
ayudar a la lucha de las masas para que este inmundo sistema se hunda más rápido y cause menos
daño. Los hombres avanzados, los mejores hijos del
pueblo, deben organizarse pensando en el Partido
Político que la Clase Obrera necesita para dirigir a
las masas en su lucha revolucionaria.
El Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) llama a sus cuadros y militantes a ser parte activa en las labores
de propaganda y agitación, así como en la organización práctica de la huelga. Debemos vincularnos a las masas no sólo como propagandistas,
agitadores, organizadores y luchadores directos,
sino además utilizando nuestra herramienta principal, el periódico Revolución Obrera. Convoca
igualmente, a los obreros y los campesinos, a la
pequeña burguesía urbana y a la intelectualidad
revolucionaria a levantar en alto las banderas de
lucha contra el capitalismo y el imperialismo y a
arrebatar al enemigo, en el combate callejero y la
movilización revolucionaria, las reivindicaciones
más sentidas del pueblo. w
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
12 de octubre de 2001
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Del Comité del
Movimiento
Revolucionario
Internacionalista.

¡Oponerse a la
cruzada
"antiterrorista"
de Bush
contra los
pueblos del
mundo!

zas y gobiernos desde el Medio Oriente hasta el sur de Asia.
Y elegirá los blancos de acuerdo al servilismo y la velocidad
con que los países se sometan a sus órdenes. El club de dignos cómplices del gobierno estadounidense no es exclusivo:
pueden participar los gobiernos no democráticos o que utilizan el terror contra su población u otras fuerzas. Un buen
ejemplo: la veloz transformación de Pakistán de potencial víctima en zona de estacionamiento de tropas yanquis. Esta
guerra tropezará con una tormenta de resistencia de los países elegidos como blancos así como de los pueblos del mundo, incluso en los Estados Unidos y otros países agresores.
Todo ello refleja el conflicto que opone el imperialismo mundial encabezado por los Estados Unidos a los pueblos y países oprimidos, la principal contradicción en el mundo de hoy.
No es de sorprenderse que muchas personas, por temor,
ignorancia o egoísmo, se hayan tragado el cuento de otra sanguinaria cruzada de la "civilización occidental". En estos momentos, crece la cantidad de personas que piensan que los
gobiernos --a fin de movilizar apoyo a una guerra criminal-están traficando con el dolor tras la muerte de inocentes.
¿Por qué no nos dicen que al "sospechoso número uno",
Osama Bin Laden y su movimiento, lo patrocinó el gobierno
estadounidense: lo financiaron, armaron y alentaron más de
una década la CIA, el M16 británico y sus socios de los servicios de espionaje sauditas, durante la rivalidad del bloque occidental contra los soviéticos? ¿Por qué no nos dicen
que el gobierno estadounidense reclutó y entrenó a los extremadamente reaccionarios talibanes en el servil Pakistán
y mandó a tropas paquistaníes a Afganistán para colocarlos en el Poder? ¡Y, hoy, las mismas potencias que desataron a los talibanes contra el pueblo afganistaní quieren desatar aún mayores castigos!
Bush llama su "nueva guerra" "Operación Justicia Infinita", pero es infinitamente injusta. Bush representa el país
que usó la primera bomba atómica contra el pueblo japonés
en pos de consolidar su imperio al fin de la II Guerra Mundial, monstruoso crimen contra la humanidad. Las bombas
y soldados yanquis mataron más de un millón de vietnamitas y 600.000 camboyanos. La CIA orquestó la masacre de
hasta un millón de indonesios cuando derrocó a Sukarno en
1965. El propio 11 de septiembre ya se grabó con sangre y
fuego en el corazón del pueblo chileno y del mundo: ese momento horroroso de 1973 cuando la CIA derrocó a Salvador
Allende y aplaudió cuando Pinochet masacró a 30.000 opositores. Y, el gobierno yanqui ha patrocinado los escuadrones de la muerte y las fuerzas armadas quienes destazaron
y balacearon a 150.000 personas durante 40 años en Guatemala y apuntaló a la tristemente célebre contra en el vecino
Nicaragua y a los escuadrones de la muerte del gobierno
salvadoreño en los años 1980. En la guerra del Golfo, la guerra aérea yanqui provocó la muerte de decenas de miles de
iraquíes, tal vez hasta 200.000, incluidos soldados que se
habían rendido. El bloqueo yanqui y la destruc-

Tomado de Obrero Revolucionario #1121, 7 de octubre, 2001,
en rwor.org
El 11 de septiembre, miles de inocentes murieron en territorio estadounidense. En las tinieblas del terrorismo y servicios de espionaje, donde reinan intrigas y elementos de doble
faz, tal vez nunca se conozca con precisión quién organizó el
ataque ni los móviles. Pero hay dos cosas sumamente claras:
primero, las víctimas se suman a los millones de víctimas directas e indirectas de las políticas y las acciones de la clase
dominante estadounidense. Segundo, crímenes aún mayores
están en ciernes.
El gobierno yanqui ha declarado la "guerra contra el terrorismo", y así se adjudica el derecho de atacar a todas las fuer-

Niños palestinos refugiandosen de carro Israelí - 14 de septiembre de 2001
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lica, a la vez que se quejan de las
fuertes presiones del gobierno yanqui para con sus socios en el crimen:
dos aspectos de los esfuerzos que
cada uno de ellos hace para proteger su lugar en la mesa del banquete imperialista, donde el plato principal es el trabajo y la vida de seres
humanos y el postre son los recursos naturales del planeta.

Niño en hospital de Bagdad, Irak después de un
bombardeo en 1991

ción sistemática y planeada de la economía iraquí han causado la muerte de al menos 500.000 niños según las cifras de la ONU.
Israel es el perro guardián bien comido en el
Medio Oriente, que ha utilizado las armas y
la ayuda que el gobierno estadounidense le
ha suministrado para cometer cada crimen
sionista desde la fundación del Estado de Israel en la tierra de otras personas hasta las
masacres de los jóvenes palestinos hoy y las
bombas "inteligentes" contra líderes políticos.
Bush representa el país donde la policía libra
una inmisericorde guerra contra las nacionalidades minoritarias, despacha a helicópteros
para patrullar los ghettos y barrios e incluso
bombardea a la población (la comuna de
MOVE de Filadelfia, en 1985, con la muerte
de 11 hombres, mujeres y niños). Tiene 3.500
condenados a muerte, entre ellos algunos de
los más famosos presos políticos del mundo.
La "democracia" yanqui respondió a los sucesos del 11 de septiembre proponiendo leyes
que permitirían la detención indefinida de
cualquier no ciudadano. Ahí, se mata a médicos que practican abortos, y el presidente le
hace caso a los fanáticos religiosos más
fundamentalistas.
¿Por qué no nos dicen Bush, Blair, Chirac,
Schroeder, Berlusconi y sus secuaces que la
guerra no es por la justicia sino por el imperio? No es un "choque de civilizaciones" sino
el plan de gobiernos bárbaros y la "civilización occidental" para consolidar el control y
competir entre sí por regiones de importancia
estratégica y dominación mundial. Otras potencias imperialistas apoyan la campaña bé-

En la última década, en aras de
la globalización se han intensificado las tendencias básicas del sistema imperialista mundial. Las potencias explotan más profundamente
que nunca a cada rincón del mundo, desatando una insoportable violencia por medio de las armas y la
acumulación de ganancias a costa
de la vida de las masas. Si bien esta
situación ha generado prosperidad
para algunas personas una parte
del tiempo en los países
imperialistas, la vida digna y la felicidad que se les ha prometido a las
clases medias a cambio de su silencio, han sido pura ilusión. En los países oprimidos, se han ofrecido cachivaches electrónicos y lo más putrefacto de la cultura occidental a
una minoría con la esperanza de
ganarse su docilidad, mientras que
las masas de obreros y campesinos
caen más profundamente en la pobreza y se pisotea la dignidad de
los países.
Ante los horrendos crímenes y la
arrogante dominación del mundo
por los yanquis, a muchas personas
de todo el mundo les encantó el gran
golpe al corazón del imperio. Pero
para aquellos que quieran liberarse del peso de las botas yanquis y
no sólo una venganza efímera y degradante, es necesario conocer los
momentos históricos cuando las masas populares se enfrentaron y derrotaron al más poderoso de los enemigos. Es muy importante recordar
hoy la heroica lucha del pueblo vietnamita, que derrotó al ejército yanqui en medio de una tormenta revolucionaria mundial centrada en la
China maoísta que sacudió a todas
las potencias imperialistas y coloniales y también generó combativos
movimientos de masas revolucionarios y de oposición, sin precedentes,
en los propios países ricos, incluso
los Estados Unidos. Últimamente,
pocas personas se atreven a contar
esa lección de la historia. Pero es
más que historia, pues hoy, se están librando guerras populares dirigidas por maoístas en el Perú,
Nepal y otros países; son guerras
que se apoyan en las masas y encarnan la nueva sociedad que queremos crear.
Aunque una meta de la fiebre
belicista de hoy es movilizar apoyo
para un ataque contra los pueblos

de los países oprimidos, otra es la suspensión general de muchos derechos y
libertades en las democracias
imperialistas y medidas represivas generales contra toda la oposición al imperialismo en los países clientelares, so
pretexto de acabar con el terrorismo. En
algunos países, las autoridades dicen
que ya no tolerarán la oposición que hasta ahora no han podido aplastar con medios indirectos. En los Estados Unidos
y Europa, los cobardes ataques a musulmanes y personas de otros países
buscan generar un ambiente general de
temor.
El que la resistencia a la "cruzada"
declarada se desarrolle como parte de
la batalla mundial por acabar con el imperialismo o que la secuestren los reaccionarios, en esencia depende de qué
programa y qué concepción del mundo
dirigen la lucha del pueblo. Nunca podemos dejar que nos impongan las opciones de la explotación y la opresión del
imperialismo moderno con envoltura "democrática" occidental, o el regreso a una
forma medieval opresiva de vida bajo el
islam u otro movimiento religioso. En las
últimas dos décadas, la historia ha probado en Irán, Argelia, Afganistán y muchos países más que los movimientos
islámicos no podrán liberar al pueblo ni
derrocar al imperialismo. Al contrario.
La historia ha mostrado que únicamente cuando las masas tengan el Poder -en los Estados socialistas o en las repúblicas de nueva democracia dirigidas
por la clase obrera y su vanguardia comunista--, es posible forjar un nuevo futuro.
Urge como nunca antes tener una visión comunista de una sociedad mundial basada en la asociación libre y voluntaria de todos los seres humanos, ya
libre de divisiones de clases, ya libre de
divisiones entre países opresores y oprimidos, ya libre de la subyugación de la
mujer por el hombre. Aun cuando nos
unamos con las masas en lucha quienes
defienden otras ideologías, nuestra visión científica es la columna vertebral
con que podemos navegar las contracorrientes de un mundo tumultuoso y que
nos da fuerza y valor para movilizar al
pueblo en las batallas del momento, de
enfrentar los retos.
El Movimiento Revolucionario Internacionalista convoca a los pueblos de
todos los países a unirse por millones
para oponerse y luchar contra todo acto
de agresión estadounidense. Rechacemos la hipocresía de los enemigos
imperialistas. Apuntemos alto y luchemos por la auténtica liberación. Recuerde: las tenebrosas horas de la noche son
el preludio de la alborada. w
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
24 de septiembre de 2001

Declaración de la Unión Obrera Comunista (mlm)

¡ATRAS
LA AGRESION
IMPERIALISTA
EN AFGANISTAN!
Ayer, Hiroshima, Nagasaki, Corea,
Vietnam, Laos, Camboya, República
Dominicana, Granada, Somalia, Panamá, Irak, Yugoslavia, Sudán. Hoy,
Afganistán. Portaviones en el Golfo
Pérsico y el Mar Arábigo... bases militares de Doha y Al Jabar en Kuwait, de Al
U deid en Qatar, de Príncipe Sultán en
Arabia Saudita... Quinta Flota del Golfo
Pérsico con submarinos cargados de
misiles crucero... aviones
superbombarderos invisibles... bombas
de penetración... escuadrones especiales, boinas verdes, fuerza delta, ejércitos
imperialistas y mercenarios... todo, todo
esto para descargar un sanguinario
ataque sobre uno de los pueblos más
deprimidos, hambriento y perseguido de
la tierra: el pueblo de Afganistán. Así
comenzó el pasado 7 de octubre una
nueva agresión militar imperialista
sobre un país oprimido.
Afganistán ya había sido víctima de
otra invasión derrotada del imperio
Británico en el siglo IXX; de la incursión socialimperialista rusa por 10
años y derrotada en 1989; y hoy se
realiza la feroz arremetida del águila
rapaz norteamericana contra el pueblo afgano, tras la farsa de "ajusticiar" a los terroristas mercenarios, y
"libertar" al pueblo de las mismas
fuerzas que años antes, la CIA armó,
entrenó y protegió: Osama Bin
Laden, los mujaidines: la fuerza más
reaccionaria y opresiva de la sociedad afgana, y los talibanes: estudiantes religiosos enraizados en fuerzas
fundamentalistas musulmanas proyanquis, que con el apoyo de estos
últimos a través de Pakistán,
instauraron el actual régimen
teocrático y fascista de Afganistán.
Pero en las cavernas de Afganistán
no está la causa profunda de los
atentados del 11 de septiembre; ella
reside en la propia entraña del imperialismo, en sus innumerables crímenes, desolación y exterminio causa-

dos a los pueblos del mundo. Por eso,
lo que el mundo ha encontrado en
Afganistán, en directo vía satélite, es
la muestra en carne viva, escalofriante e irrefutable de lo único que le
aporta el capitalismo imperialista a
la humanidad: miseria, opresión,
sojuzgamiento, vejaciones, explotación.

Las sanciones yan

Ante tal evidencia, el Gobierno de Estados Unidos encabezado por el
multiasesino Bush y en representación de la burguesía imperialista,
desplegó una pérfida campaña de
desinformación de los pueblos del
mundo -incluido el pueblo norteamericano a quien le inyectó una
sobredosis de nacionalismo- para tapar su brutal agresión con los terciopelos de la "libertad, la democracia, el bien", para justificar la complicidad de todas las aves de rapiña
con este sanguinario ataque, presentándolo como una "guerra mundial
contra el terrorismo", una "campaña
libertaria" en beneficio del pueblo
afgano, y agotando los límites del cinismo al lanzar bombas entreveradas
con alimentos.
La Unión Obrera Comunista (mlm)
rechaza la agresión del imperialismo
sobre Afganistán, porque es el clásico terror imperialista sobre los países oprimidos -una de sus formas
predilectas de ejercer la violencia reaccionaria-; porque es una dentellada más del imperialismo como sistema mundial de opresión y explotación, que parapetado tras las palabras de "justicia" y "libertad duradera", lo que busca es cebarse en
Afganistán para aumentar su control
sobre los países oprimidos y los recursos energéticos de la zona; porque es la conocida tramoya de los
imperialistas de aliarse temporalmente, para ensayar su máquina de guerra y consolidar posiciones estratégicas en miras a su posterior enfrentamiento por la hegemonía mundial.

Golpe militar en
Santiago de Chile 1973,
planeado en Washington.

nquis destruyen el sistema de agua potable en Irak

Panamá después
de la invasión
estadounidense en
1989

El imperialismo, y en particular el
norteamericano no es amigo ni favorece la libertad de los pueblos del
mundo; por el contrario, es un
esclavista mundial, cuya tendencia no
es a la libertad, sino a la subyugación, a la intensificación de la opresión sobre países y naciones. Es un
sistema en agonía que ante una recesión mundial como la que ha comenzado, sacia su voracidad en el
billonario negocio de las armas.

A este respecto hemos declarado en
nuestro Proyecto de Programa: "La
crisis del movimiento comunista a nivel internacional y la debilidad de los
partidos comunistas revolucionarios
para dirigir a las masas en su lucha
contra la opresión imperialista, ha facilitado que en algunos países, movimientos reformistas y reaccionarios
canalicen hacia el nacionalismo burgués la justa rebeldía de las masas".

Una guerra injusta como la que se
ha iniciado contra el sufrido pueblo
de Afganistán, sólo puede tener el respaldo de la burguesía imperialista de
países opresores, de la burguesía
lacaya en los países oprimidos, y de
todos sus portavoces intelectuales y
periodistas, como secuaces de los
llantos hipócritas antiterroristas de
sus amos.

Y hoy lo vemos materialmente. Incluso facciones burguesas de países
como Irak, Irán, Cuba, Venezuela,
han rechazado la agresión a
Afganistán. Es una expresión
antiimperialista desde el punto de vista del nacionalismo burgués, que se
opone a algunas agresiones y algunas consecuencias de la opresión imperialista, pero no toca para nada el
poder político y económico del capital imperialista, porque convive con
él, se alimenta de él, sobrevive con
él.

En contraparte, en un planeta dominado por un sistema mundial de opresión y explotación, cuya contradicción
principal actual es entre el proletariado y la burguesía, su polarización
es cada vez más aguda entre el capital y el trabajo, entre la riqueza y la
pobreza, entre la opulencia y la miseria, en un mundo así... son muchos
los motivos en todas las clases oprimidas de todos los países para rechazar la agresión imperialista sobre
Afganistán.
Es así como lo han venido haciendo
los pueblos de los países oprimidos
sobre todo de Asia, los pueblos de
países imperialistas como Francia,
Inglaterra, Alemania y del propio Estados Unidos donde contraviniendo
la propaganda nacionalista, han sido
varias y masivas las manifestaciones
de rechazo.
Estas no son más que manifestaciones conscientes de un proceso inconsciente de la sociedad: la contradicción
que enfrenta a un puñado de países y
naciones opresores contra una inmensa mayoría de países y naciones oprimidos. Esa es la base profunda de la
corriente antiimperialista de la revolución proletaria mundial, que por su
gran peso social es lisonjeada por diversas clases en la sociedad.

El antiimperialismo burgués -nacionalismo- ha tenido una expresión,
particular y muy reaccionaria llamada el panislamismo, reanimado desde los años 70s del siglo veinte, cuando los Ayatolas Chiitas se hicieron
con el poder político en Irán, una vez
derrocado el Sha Reza Palevi, con lo
cual se oxigenó la teoría de unir a
todos los islamistas para derrotar a
los opresores occidentales con una
jihad universal: movimiento contra la
presencia militar y cultural de occidente en el mundo musulmán, reemplazando a los gobiernos árabes títeres de EU con teocracias musulmanas. El panislamismo promotor de la
fusión en un todo único del poder
religioso del Islam con el poder político del Estado, ha demostrado en
Irán, Irak, Afganistán que no libera
a las masas, pues conserva con distinta etiqueta el yugo opresor del imperialismo, reforzándolo con el yugo
opresor político y religioso de los burgueses islamistas o del clan
fundamentalista de Talibán.
(pasa a pág 9)

Viviendas
destruidas en
Afganistán
Septiembre de
2001
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Otra variedad del nacionalismo burgués, la de los partidos y
movimientos que representan intereses de las capas
pequeñoburguesas de la sociedad -bien sea bajo las banderas del reformismo, o del pacifismo, o del anarquismo- no
llega más allá de exigirle a la burguesía imperialista que sea
"cautelosa y comprensiva" con la situación de los oprimidos;
si se atreven a cuestionar el poder de su capital, sólo lo hacen en el marco de la "nacionalización" garantizando que su
propiedad vuelva a quedar en la burguesía que ellos llaman
"nacional"; es un nacionalismo que separa la lucha
antiimperialista de la lucha de clases, separa la política imperialista de su economía, en una palabra engaña al pueblo
con la falsa expectativa de "liberación nacional".
Sólo la Revolución Proletaria Mundial, la lucha de los trabajadores oprimidos y explotados de la tierra, la guerra de
las masas dirigida por proletariado a través de su partido
acabará con el imperialismo, con toda la explotación y opresión. Esa revolución, no es más que la confluencia en un
solo torrente de la lucha antiimperialista revolucionaria de
las clases, países y naciones oprimidos, con la lucha de clase del proletariado por el socialismo; siempre y cuando éste
sea el dirigente de la lucha antiimperialista porque es la
clase más consecuentemente revolucionaria, porque sus intereses materiales comunes en todo el mundo, son la abolición de la propiedad privada y de las diferencias de clase, y
están por encima de nacionalidades, religiones, razas, culturas y costumbres; siempre y cuando su Partido político
no renuncie ni sea condicionado por los aliados
antiimperialistas a renunciar a su lucha independiente contra todo el poder del capital -la abolición de la propiedad
privada y de las diferencias de clase; siempre y cuando no
se le impida su organización independiente ni la agitación y
la propaganda de su Programa.
Y esa independencia Programática es la que hoy, hacemos
valer ante la cobarde agresión imperialista para llamar a los
oprimidos y explotados de Colombia a engrosar las filas mundiales del repudio antiimperialista en causa común con nuestra lucha por derrotar el capitalismo y la dominación
semicolonial imperialista de la sociedad colombiana. Es el
internacionalismo que hoy han empuñado y enarbolado los
comunistas del mundo, del Movimiento Revolucionario Internacionalista, del Partido Comunista Revolucionario de
Estados Unidos, y del Partido Comunista de Afganistán en
quien confiamos plenamente sabrá cumplir con su papel de
combatiente de vanguardia tanto contra el agresor imperialista como contra el brutal régimen del Talibán. w
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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UNIÓN
LA FINANZAS DE REVOLUCION OBRERA
Desde la cuarta Plenaria del Comité de Dirección tuvimos que reducir el
tamaño del periódico a 8 páginas, debido a varios inconvenientes, entre
ellos principalmente las dificultades económicas. Esta situación llevó a que
nuestros camaradas tuvieran la posibilidad de llevar a cabo un trabajo de
discusión en torno a nuestra actitud frente a R.O. y, que desde varios aspectos se criticara la prensa. Varias opiniones nos llegaron a la comisión de
Agitación y Propaganda, lo que, junto con un trabajo de educación y cualificación de los escritores nos llevó a encontrar defectos y deficiencias en
nuestro trabajo.
Son muchas las cosas por mejorar, desde la elaboración de los artículos,
hasta la venta, distribución y utilización de Revolución Obrera como voz de
los explotados y oprimidos y voz de la Unión Obrera Comunista (mlm). Lo
concreto es que R.O. es una necesidad del proletariado y las demás clases
explotadas y oprimidas en Colombia, y eso es más que suficiente para continuar adelante. El apoyo poco a poco se va conquistando y las cifras en
parte reflejan esto, veamos:
Estado de cuentas desde el mes de mayo hasta Octubre 15 de 2001
correspondientes a la edición desde el No. 34 hasta el No. 43

ENTRADAS
Entradas por ventas ------------------------------ $
Otras entradas ------------------------------------ $
Total Entradas ------------------------------------- $

2.755.000
400.000
3.155.000

GASTOS
Gastos edición No. 34 al 43 -------------------- $
Funcionamiento y correo ----------------------- $

2.804.050
226.550

Total Gastos --------------------------------------- $

3.030.600

SALDO --------------------------------------------------- $

124.400

Revista Negación de la Negación y otras publicaciones
Entradas de mayo a Octubre 15---------------- $

890.100

Salidas:
Pago deudas --------------------------------------- $
Apoyo para RO ------------------------------------ $
Gastos bancarios --------------------------------- $
Total Salidas --------------------------------------- $
Saldo ----------------------------------------------- $

240.000
411.000
26.000
677.000
213.100

3 AÑOS DE REVOLUCION OBRERA
El número que tienen en sus manos es el cumplimiento de 3 años continuos de prensa comunista en Colombia. Durante este tiempo hemos tenido
que luchar contra la posición extremoizquierdista que considera que "la
política es para los políticos" y por tanto es sólo de interés de los organizados el conocimiento de su ciencia, de su programa, etc. Posición característica de la pequeña burguesía que se refleja también en el hecho de considerar que debido a la creciente miseria de las masas y de su "ignorancia",
éstas no están en condiciones de sostener sus instrumentos; dicen los
extremoizquierdistas que pedir a las masas es actitud de limosneros, que
vender la prensa es sinónimo de miseria con el pueblo.

La ONU informó en 1997 que el bloque económico a Irak ordenado por
los Estados Unidos, había dejado después de la guerra 1,2 millones de
iraquíes muertos de los cuales 750.000 eran menores de 5 años, esto
ocasionado principalmente por la falta de medicinas, alimentos y la
destrucción del sistema de agua potable

Muy por el contrario, somos convencidos del papel protagónico de las masas
en la historia, y el sostenimiento de Revolución Obrera por ellas así lo
demuestra. Gracias a ustedes, R.O. inicia su cuarto año y nuevamente de 12
páginas. w
Secretaría de Agitación y Propaganda
Comité Ejecutivo UOC (mlm)
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TERCER
ANIVERSARIO
DE “REVOLUCION
OBRERA”
Avanzar por la senda de la Revolución Socialista en
Colombia implica resolver necesidades y problemas de
diversa índole, en donde el más importante e indispensable ahora, es fundar un Partido Comunista Revolucionario unido alrededor del Programa Socialista
y construido en lo más profundo de la clase obrera
utilizando la Prensa como herramienta principal.
Esta no puede servir a varias clases, tiene que ser una
prensa al servicio exclusivo de los intereses de clase
del proletariado, y por ello, no puede ser más que una
prensa comunista. Acorde con esto, desde el 17 de
octubre de 1998 empezó a oírse la Voz de los Explotados y Oprimidos: Revolución Obrera, órgano de expresión de la Unión Obrera Comunista (mlm), publicando durante sus dos primeros años de vida 21 números mensuales, y en el tercer año 23 quincenales. Fue
un logro casi total de lo programado, pues sólo se estuvo ausente en el mes de febrero de 2000, y en una
quincena de julio de 2001.
Desde su primer número Revolución Obrera se comprometió públicamente a: ayudar a la construcción
del partido del proletariado en Colombia, difundiendo
y explicando el Programa de la Unión, tanto en lucha
franca contra las ideas burguesas, decadentes, engañosas y desmoralizadoras, como en combate sin tregua contra los programas oportunistas, conciliadores
y reformistas; apoyar e informar sobre la lucha internacional del proletariado contra el capitalismo imperialista y sus aliados en cada país; coadyuvar a la
unión de las diversas formas de lucha de las masas y
promover la alianza obrero-campesina, a favor de la
lucha política del proletariado; explicar a las masas
de obreros y campesinos pobres las causas de su situación; concientizarlos de su papel como
sostenedores de la sociedad capitalista; contribuir a
su organización y movilización en cumplimiento de su
misión histórica: emanciparse y emancipar a la humanidad, colocándose a la cabeza de la sociedad en su
marcha hacia el socialismo y el comunismo. Para que
dicha misión pueda llevarse a cabo, los obreros deben

convertirse en clase dominante, imponiendo su dictadura como el poder del Estado, lo cual implica destruir el poder estatal de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo.
Fue así como los artículos que expresan la opinión de
la Unión y específicamente los editoriales, se han concentrado en servir al desarrollo de los dos fenómenos
más importantes y decisivos del presente período táctico: la lucha por la construcción del partido, y el impulso y orientación al movimiento de masas.
Ello ha exigido enfrentar sin vacilación las ideas burguesas en sus tres vertientes: el oportunismo, (la más
peligrosa por ser presentada a nombre de la ideología
y los intereses del proletariado, y ser la cabeza de batalla de la burguesía en las propias filas del movimiento obrero) que sacrifica los objetivos máximos de la
lucha proletaria en aras de ventajas inmediatas y pasajeras; la socialdemocracia (con desteñidos argumentos teóricos empeñados en negar la existencia objetiva
de la lucha de clases, y con mucho dinero del imperialismo europeo) que ante el carácter vacilante de la pequeña burguesía entre la revolución y la contrarrevolución, le coarta su interés de luchar al lado del proletariado, y en cambio le estimula su propensión a conciliar con la burguesía, y hoy sobre todo, no solo la
propensión sino el compromiso de los dirigentes guerrilleros cuya base social está en la capa superior de la
pequeña burguesía; y la tercera vertiente, las ideas
burguesas abiertas sin máscaras ni maquillajes,
expendidas al por mayor y al detal, por todos los poros
de la sociedad (gobernantes, militares, políticos, gremios, curas, periodistas, maestros) y que sólo siembran en la conciencia de las masas trabajadoras desconcierto y desconfianza en la revolución.
Nuestro periódico a lo largo de estos tres años, ha
rebatido estas diversas vertientes de ideología burguesa, corriendo el manto de la falsa
paz para mostrar que en la
actual guerra contra el
pueblo lo que se disputa
es la renta extraordinaria de la tierra producida en las plantaciones
de coca, amapola, en
las zonas mineras y en
el Chocó donde se
construirá el canal
del Atrato; desnudando el papel traidor,
desorganizador y divisionista de los
vendeobreros de
las centrales;
señalando el
veneno oculto
de las reformas
antiobreras y su relación con el dominio
semicolonial imperialista
sobre la sociedad colombiana.
(Pasa a pág. 10)

P Á G . 10 - Octubre 16-31 de 2001

LA
LA VIDA
VIDA DE
DE LA
LA UNIÓN
UNIÓN
(Viene de pág. 9)

Revolución Obrera es el único periódico que en Colombia
dice la verdad sobre la situación del pueblo trabajador,
sus causas y solución. Ha explicado a las masas por qué
son ellas las protagonistas de todo cambio revolucionario
en la sociedad, animándolas a luchar, a superar y despojarse del pesimismo que por décadas les ha infundido la
socialdemocracia, dedicada a estrangular el potencial revolucionario de las masas con la soga de las tutelas y demás triquiñuelas jurídicas, propagando la mentirosa teoría de la imposibilidad de triunfar con la lucha directa.
Revolución Obrera por el contrario, ha demostrado no
sólo la necesidad sino la inevitabilidad de la lucha revolucionaria de las masas para hacer frente a la avalancha
hambreadora de la burguesía y el imperialismo; ha apoyado y alentado la huelga, el paro, el bloqueo, en fin, a
coadyuvado al avance de las huelgas políticas de masas,
como tendencia manifiesta en el actual ascenso del movimiento espontáneo.
Revolución Obrera en voz alta ha denunciado las atrocidades cometidas contra las indefensas masas del pueblo
por el terrorismo de Estado, hijo legítimo de la democracia
burguesa, indicándoles a los pobres de la ciudad y del campo
que la solución radical a la masacre y el despojo no está en
las mesas del Caguán, ni en establo parlamentario, sino
en nuestras propias manos; siempre y cuando nos organicemos políticamente y coloquemos como objetivo de la lucha revolucionaria, la destrucción del poder Estatal reaccionario; siempre y cuando esa lucha transite por el camino de la guerra del pueblo, cuyo desarrollo más probable
en las condiciones de la sociedad colombiana, será en forma de insurrecciones en las grandes ciudades.
Revolución Obrera no ha ahorrado esfuerzo: para comunicar a sus lectores las noticias de la lucha revolucionaria
del proletariado en otros países; para trasmitir directamente
y con la rapidez que lo permite un quincenario la orientación ideológica y política del Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista; en fin, para participar la experiencia de la lucha proletaria mundial y comprender las
contradicciones más importantes de un mundo, que hoy
nos enseña en “carne propia”, de manera viva y material,
lo que hasta hace unos años era para muchos sólo apreciaciones teóricas: los obreros del mundo tenemos unos
comunes enemigos quienes sin respetar fronteras nacionales nos causan los mismos problemas y sufrimientos;
tenemos unos comunes intereses de clase y un idéntico
objetivo: construir el socialismo y el comunismo en toda la
tierra; y que mejor época para hacerlo que ésta, la época
del imperialismo, la época final de su decadencia, la época
más sanguinaria de su agonía como hoy lo constatamos en
la matanza que las bestias imperiales perpetran sobre el
pueblo de Afganistán.
Durante estos tres años de periodismo comunista y revolucionario han sido muchas e inmensas las dificultades –
sobre todo en la necesidad de ensanchar la red de distribución de la cual depende el sostenimiento económico del
periódico– pero las hemos ido sorteando, animados sobre
todo, porque la principal dificultad de un periódico comunista, la de tener una clara definición programática, la resolvimos antes de fundar a Revolución Obrera, y con ello
colocamos en la base de todo nuestro trabajo el firme convencimiento de que la Revolución Socialista triunfará en
Colombia sobre sus blancos principales –la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo–, de que el proletariado
como su fuerza dirigente, y la alianza obrera campesina
como su fuerza principal, son las más poderosas fuentes
de inspiración y de apoyo material para sostener por muchos años un periódico comunista como Revolución
Obrera.w

LAS FINANZAS DE LA UNION
“La organización informará a la clase
obrera sobre sus ingresos y gastos
periódicamente en su órgano oficial”.
Artículo 59, Estatutos de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Consecuentes con nuestra política de apoyarnos en las
masas y en los propios esfuerzos, así como en cumplimiento de la obligación de rendir cuentas a la clase obrera
de nuestra actuación, incluso en el terreno de las finanzas, presentamos el informe de finanzas correspondiente al período mayo-octubre del presente año, en él no se
incluyen las cuentas de prensa y publicaciones.

ENTRADAS:
Cuotas Ordinarias y red de apoyo .............. $ 957.000
Campaña especial apoyo entre las masas ... $ 650.000
Donaciones ..................................................... $ 223.000
TOTAL: ........................................................... $ 1.830.000
SALIDAS:
Gastos de funcionamiento (Reuniones
plenarias, cursos, papelería, correo) ............ $ 1.271.000
Gastos de apoyo a los cuadros .................... $ 230.000
10% deducido para aporte al MRI .............. $ 183.000
Abono a deudas ............................................. $ 100.000
TOTAL SALIDAS: ....................................... $ 1.784.000
SALDO: .......................................................... $

46.000

Deudas pendientes: ....................................... $

700.000

En el informe anterior llamábamos la atención de los militantes indisciplinados para que cumplieran con el mandato estatutario de contribuir con un día de su salario al
mes, hoy tenemos que decir que hemos mejorado, aunque todavía se presentan retrasos en los pagos. Hasta ahora, el apoyo generoso de las masas nos ha permitido llevar adelante las tareas y cumplir nuestros planes y objetivos. De conjunto, las finanzas de la Unión se han mantenido en el límite para poder cumplir las tareas básicas,
siendo esto insuficiente frente a los nuevos retos.
De acuerdo a la orientación de la IV Reunión Plenaria
del Comité de Dirección realizada en julio pasado, nuestra tarea principal en estos meses es la formación de los
cuadros de la Unión, entendido esto como elevar su capacidad para mejorar su eficacia, lo cual requiere, además de echarse encima las tareas de dirección, grandes
esfuerzos para la realización de cursos especializados y
cursos generales para los miembros de los Comités de
Dirección. Igualmente, y en concordancia con destacar
a los cuadros como el factor decisivo, una vez resuelta
la línea, nos hemos propuesto retomar la tarea de sostener por lo menos un funcionario, cuestión que estamos
cumpliendo desde septiembre. Dos camaradas reciben
un apoyo solidario mínimo y nuestra meta es sostenerlos como se debe, lo cual exige mayores esfuerzos.
Nuevamente, invitamos a los cuadros, militantes y amigos, y a las masas en general a respaldar con mayor vigor y entusiasmo las tareas en el terreno de finanzas. El
próximo mes de diciembre realizaremos una Campaña
de Recolección de Fondos y esperamos que este tiempo sea preparatorio de las fuerzas para ese empeño:
afianzar el sistema de cuotas, consolidar y ampliar la red
de apoyo hacen parte de esos preparativos. w
Secretaría de Finanzas y Solidaridad
Comité Ejecutivo UOC (mlm)
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La discusión Programática

Hace unos meses, unos jóvenes revolucionarios de una barriada obrera de Bogotá le preguntaban a RO por qué los
marxistas leninistas maoístas no estaban unidos en Colombia. RO les contestó que:
“... tenemos divergencias muy grandes que se manifiestan como una distinta comprensión de la realidad y, por tanto,
en el terreno político divergimos en el tipo de revolución, o, lo que es lo mismo, divergimos en el programa para la
revolución en Colombia. De ahí que el carácter de clase de cada programa sea distinto, sirva a distintas clases: el de
ellos a los pequeños propietarios, el nuestro al proletariado.”
Pero esto es difícil de entender así, en general. Para contribuir a que nuestros lectores entiendan las divergencias que
existen entre los diversos grupos que estamos por la construcción del partido del proletariado en Colombia, a partir de
este número publicaremos una serie de artículos explicando las diferencias que existen entre las dos organizaciones más
representativas de los marxistas leninistas maoístas: la Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta) y el Grupo
Comunista Revolucionario de Colombia. Para eso tomaremos un material público del Grupo, un folleto volante que los
compañeros repartieron recientemente titulado “Los imperialistas no son la solución, son el problema”. Allí se expresan
sus opiniones programáticas acerca del imperialismo, del carácter de la sociedad colombiana, del carácter y la vía de la
revolución, del tipo de partido que aspiran construir.

ACERCA DEL GRUPO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE COLOMBIA

En un mar de
nubes:
En el folleto-volante que con la firma del Grupo Comunista Revolucionario de Colombia apareció recientemente, se expresan las opiniones de lo que hemos llamado una tendencia pequeño burguesa en el
seno de los marxistas leninistas maoístas en Colombia. En este documento los compañeros llaman a avanzar en la discusión programática,
lo cual nos parece saludable, además de alegrarnos que por fin se manifiesten públicamente frente a este llamado que hiciera la revista Contradicción desde algo más de 10 años. Ya desde 1994 los compañeros
de la Revista “Contradicción” (la publicación teórica que sentó las bases
ideológicas y políticas para la fundación de la Unión), en su edición
No.15 les habían señalado al GCR todos los puntos débiles de su declaración programática publicada en ese año (“principios y programa
de la revolución colombiana”) llegando a la conclusión de que si bien,
en cuanto a programa, eran los representantes de una burguesía
antiimperialista y revolucionaria, inexistente en Colombia; por otro
lado, las posiciones proletarias que pugnaban por salir a flote en sus
escritos estaban llamadas a superar con valentía los errores históricos
heredados desde su fundación (ver Revista Contradicción No. 15 “El
reto del Grupo Comunista Revolucionario, desechar la camisa sucia”).
Ahora, ocho años después, veremos cómo los compañeros siguen
empantanados, vacilando entre la burguesía y el proletariado, ensayando tesis “novedosas” para ponerse a cubierto de las críticas. Incluso, si se compara su declaración programática de 1994 con la declaración que nos ocupa, hay que llegar a la conclusión que andan en
“un mar de nubes”, como decía Mao para referirse a quienes no sabían usar el método dialéctico para comprender la realidad. Aunque
ya han desaparecido de sus escritos propagandísticos las tesis de que
la supuesta feudalidad colombiana “se evoluciona” y la de que el
campo se “refeudaliza”, ahora aparece otra, igual de peregrina que
las anteriores: “lo que se necesita es una verdadera revolución, una
revolución proletaria”. Hasta ahora el GCR siempre había sostenido
que la revolución en su primera etapa (la actual) sería “democrática”, es decir burguesa. Y tan así lo entendían que a renglón seguido
explicaban que la revolución actuaría “respetando la propiedad y
derechos de la burguesía media o nacional, tanto en el campo como
en la ciudad”. Pasando por alto la manera burda como el GCR interpreta la teoría de Mao, acerca de la Nueva Democracia, hay que anotar que efectivamente, para los marxistas leninistas maoístas, la revolución que se necesita en los países semifeudales y dependientes
del imperialismo es una revolución democrático-burguesa de nuevo
tipo, que llamamos de Nueva Democracia. Tal como lo decía Mao
“La Revolución China en su primera etapa (subdivida en múltiples
fases) es, por su carácter social, una revolución democrático-burgue-

sa de nuevo tipo, y no es todavía una revolución socialista proletaria;
sin embargo hace ya mucho tiempo que forma parte de la revolución
mundial socialista proletaria” (“Sobre la Nueva Democracia”). Esto
es exacto y perfectamente claro. Pero el GCR, en su última volante, a
pesar de que reafirma, de pasada, que la revolución a que se refieren
en su programa es de “nueva democracia” ahora la llama “proletaria”. Una de dos: o el GCR recula en sus concepciones acerca del
carácter democrático-burgués de la revolución colombiana, y entrevee
(“en un mar de nubes”) el carácter socialista proletario de ella, o quiere
echar tierra a los ojos de los revolucionarios y del proletariado haciendo pasar su revolución democrático-burguesa por socialista.
Los marxistas leninistas maoístas somos claros y exactos: en los
países semifeudales y oprimidos por el imperialismo (coloniales o
semicoloniales), la revolución pasa por una etapa democrático-burguesa dirigida por el proletariado, o Revolución de Nueva Democracia; en un país como Colombia, capitalista y oprimido
semicolonialmente por el imperialismo, la revolución es Socialista.
Como lo dice el Proyecto de Programa de la Unión:
“La Revolución Socialista es la única solución en Colombia para
lograr que las masas trabajadoras de obreros y campesinos -quienes lo producen todo- sean quienes lo gobiernen todo... Los blancos
de la Revolución socialista en Colombia son la burguesía, los terratenientes y los imperialistas, quienes tienen en sus manos todo el
poder del capital.
La Tarea inmediata de la Revolución Socialista en Colombia, es
destruir el poder político de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas. Destruir con la violencia revolucionaria de las masas, el Estado opresor y explotador, destruirlo con todo su ejercito militar y paramilitar-, con toda su policía, con todo su aparato gubernamental de politiqueros y funcionarios, con todos sus jueces y
carceleros, con todos sus curas, brujos y pastores” w

¿Cuál es, pues, el carácter de la revolución china en la presente etapa? ¿Es una revolución democrático-burguesa o una
revolución socialista proletaria? Desde luego es la primera
y no la segunda.
Puesto que la sociedad china es colonial, semicolonial y
semifeudal, que los enemigos principales de la revolución
china son el imperialismo y las fuerzas feudales, que las
tareas de la revolución china consisten en derrocar a estos
dos enemigos principales por medio de una revolución nacional y democrática, que en esta revolución también la burguesía toma parte en ciertos períodos, y que, cuando la gran
burguesía traiciona a la revolución pasando a ser enemiga
suya, el filo de la revolución sigue dirigido contra el imperialismo y el feudalismo y no contra el capitalismo y la propiedad privada capitalista en general.
La Revolución China y el Partido Comunista de China.
Mao Tse Tung, 1939
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140 DIAS EN HUELGA
1593 obreros y obreras cultivadores de flores en Madrid
Cundinamarca, continúan en huelga contra la empresa WESMAX
E.U., a quien le presentaron pliego de peticiones el 29 de agosto.
Mientras la posición de los capitalistas es aplicar el fatídico plan
de retiros voluntarios, la de los obreros es rechazarlo manteniéndose firmes en la huelga, que el 3 de octubre completó 140 días;
así mismo se proponen fortalecer su organización creando un Sindicato de Industria.
¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA!

NOTICIAS BREVES DE CALDAS Y RISARALDA
Los trabajadores del municipio de Dosquebradas (Risaralda), se encuentran en huelga desde el 29 de septiembre en la plazoleta del CAM
(Centro Administrativo Municipal). En un acto de opresión, fueron
despedidos 41 compañeros entre 15 y 25 años de antigüedad.
Los maestros realizaron un mitín en este mismo lugar para exigir el
nombramiento en propiedad y el pago de dos meses de salarios que
les adeudan. Aprovecharon la ocasión para presentar su solidaridad
con los compañeros en huelga.

SIGUE LA ARREMETIDA CONTRA
TRABAJADORES DE BAVARIA
La empresa les dio por escrito un ultimátum para que a las 5 p.m. del
11 de octubre comunicaran a dónde querían su traslado, con la amenaza de que si no lo hacían la empresa tomaría unilateralmente la
determinación. A dos de ellos les ofrecieron dinero, ninguno aceptó
las propuestas de la empresa. El sindicato está tratando la situación
por la vía “legal”, en coordinación con la Junta Directiva Nacional.
La solidaridad de otros sectores crece para apoyar a los trabajadores
de Bavaria.

GOLPE CONTRA OBREROS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA
Los trabajadores del municipio de Pereira hicieron Asamblea el 9 de
octubre; esto les ayudó bastante para desengañarse de los politiqueros.
Allí informaron a la base, de los pasos que ha venido dando el municipio para quitarles la estabilidad laboral (tabla de indemnizaciones,
planes de retiro voluntario y pensiones anticipadas). Una trabajadora de la salud espresó que para la última semana de octubre, se va a
dar esta reestructuración.

REESTRUCTURACION =

DESPIDOS Y
PRIVATIZACION

El Hospital San Jorge de Pereira, también lo van a reestructurar quitando servicios de alta tecnología y prevención y promoción (puestos de salud, salud oral y asesorías en psicología). Argumentan que
los trabajadores oficiales no tienen cabida y al gerente le dan vía libre para que proponga “salidas”.

En Bogotá, estudiantes del Liceo Femenino son detenidas en protesta por el derecho a la educación por las fuerzas represivas del Estado.

El 11 de octubre las estudiantes del Liceo Femenino de
Cundinamarca, en protesta se lanzan a la calle y con gran valor
cierran la vía de Transmilenio durante cuatro horas. El gobierno
envía cientos de policías con garrotes y gases; atropellan, insultan y detienen a las manifestantes.
Por qué la indignación de estas jovencitas? ¡Por el cierre de su
colegio! Una causa más que justificada. Lo cierran, con el pretexto que es departamental y está ubicado en Bogotá; y ¿dónde
ha funcionado todos estos años? Pero todo el pueblo sabe que lo
clausuran como parte del plan para acabar con la educación pública y dejar a miles de jóvenes sin la posibilidad de educación.
Cuánta rabia hay acumulada en este sector del proletariado que
cansados ya de atropellos y desmanes por parte del Estado burgués, decide rebelarse de una forma valiente y ejemplar ante esta
medida ordenada por el Gobernador y secundada por el alcalde
Mockus.
Ante esta furia, el alcalde ordenó la brutal arremetida de las fuerzas armadas, quienes actuando como instrumento ciego del Estado golpearon, insultaron, lanzaron gases lacrímogenos y detuvieron a varias estudiantes sin importar que son niñas menores e
incluso que varias estuvieran en estado de embarazo.
Ante este atropello de las Fuerzas Armadas, varias de las personas que se dieron cuenta se indignaron e intervinieron enfrentándose y exigiendo el respeto y liberación de las niñas. Qué buena
respuesta, pues este tipo de apoyo y solidaridad es el que necesitamos para unirnos y enfrentar a un Estado hambreador y asesino.
Nuevamente, el viernes 12, se hacen presenten los policías con
tanquetas y verdaderos contingentes de combate de guerra contra niñas y jóvenes desarmadas. Con gran insolencia, dos oficiales entraron al colegio a amenazar al rector. Ante esta provocación las estudiantes respondieron reteniéndolos por dos horas,
después de lo cual estos individuos salieron lloriqueando ante
los medios diciendo que los habían golpeado; y si así fue, muy
bien hecho, porque nosotros los proletarios tenemos algo que no
nos pueden arrebatar: nuestra dignidad y estamos dispuestos a
defenderla siempre, a como dé lugar.
De esta ejemplar protesta quedaron varias estudiantes detenidas, al igual que profesores; no podemos permitir que el régimen de Mockus llegue a judicializarlas; debemos exigir su libertad inmediata. w

