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Ed i t o r i a l

EL MOVIMIENTO OBRERO SOLO PESA EN LA BALANZA SI ESTA
UNIDO POR LA ASOCIACION Y GUIADO POR EL SABER
La lucha de clases en Colombia se manifiesta en esta época de dos formas principalmente: La una, la de las mesas de
di ál ogo entr e gobi er no y guer r i l l a en l a cual están en di sputa los intereses de las clases dominantes y las aspiraciones de
una par te de l a pequeña bur guesía que l ucha contr a su r ui na y proletarización y que exige mejores condiciones para los
medi anos pr opi etar i os estando como botín l a r enta de l a ti erra y la plusvalía que le extraen a la clase obrera, una lucha
que por sus objeti vos no es r evol uci onar i a por muy vi ol enta
que aparezca; la otra, la de las masas trabajadoras, donde el
pueblo es el protagonista que lucha contra la explotación y la
opresión, es la de las movilizaciones, mítines, tomas de fábricas, bloqueos de vías, huelgas, etc., su tendencia es revolucionar i a pues busca poner fr eno a l a super expl otaci ón y en l a
medi da que se l ogr e i mpr egnar de l a consci enci a de cl ase,
l l evar á agua al caudal de l a l ucha por l a r evol uci ón. Nos
i nter esa ahor a ver l a segunda, con l a que l a Uni ón Obr er a
Comunista (mlm) tiene su compromiso.
Desde comi enzos de la década del 90 se ha venido dando
una tendencia ascendente en la lucha y la movilización de los
trabajadores en campos y ciudades como respuesta a la igualmente tendencia creciente del grado de explotación. Se ha puesto
nuevamente al or den del día la necesi dad de unir se, de or ganizarse y luchar; se está evidenciando nuevamente una disposici ón de los tr abajador es a buscar for mas, caminos que los
lleven a r etomar la iniciati va en la confr ontación contr a las
políticas r eacci onar ias de l as clases dominantes, y es r esponsabilidad de los obreros revolucionarios comprender a profundidad esta situación para lograr dar una dirección revolucionar i a desenmascar ado y der r otando la tácti ca de l ucha de la
capa super i or de l a pequeña bur guesía que ti ene todas sus
baterías puestas en las mesas de diálogo a través de las organizaciones guerrilleras como sus representantes.
El ascenso del movi mi ento obr er o es un mentís a l a i dea
pr egonada por l a soci al democr aci a r especto a l a desapar i ci ón de l a cl ase obr er a; por el contr ar i o, l a i ndustr i al i zaci ón
en l as ci udades y el capi tal i smo i mpuesto en l a agr i cul tur a
tr aen consi go el aumento cuanti tati vo de nuestr a cl ase, es
fal so i gual mente que l a cl ase obr er a se esté descomponi endo
en empleados, comerciantes, vendedores, sectores informales,
etc. Esta es una idea muy bien acuñada por las clases dominantes que a través de sus agentes en el seno del movimiento
obr er o han di fundi do buscando con el l o di vi di r y desmor al i zar. Ya par a 1993 según i nvesti gaci ón r eal i zada por l a r evista Contradicción, más de 23 millones de hombres y mujer es en Col ombi a vi víamos en l as condi ci ones económi cas y
soci al es de l a cl ase obr er a, l i br e de pr opi edad sobr e medi os
de pr oducci ón y dependendi endo úni ca y excl usi vamente de
l a venta de nuestr a fuer za de tr abajo, l o que nos ubi ca de
hecho en l a cl ase de l os pr ol etar i os, ci fr a que ha teni do una
trayectoria completa y rotúndamente ascendente.
L a exi stenci a de cl ases soci al es l l eva i mpl íci to l a exi stenci a de contr adi cci ones, de i nter eses contr apuestos que en el
caso de la clase obrera y los capitalistas son irreconciliables,
pues mi entr as unos buscan acr ecentar cada día más sus ganancias a costa del trabajo ajeno, los otros deben luchar contr a l a expl otaci ón y l a opr esi ón. Este confl i cto de i nter eses
genera luchas que por su forma, por su apariencia, son aisladas, van desde una huel ga por mej or es sal ar i os, movi l i zaci ones, tomas de fábr i cas hasta enfr entami entos vi ol entos
por el poder del Estado. Todas estas l uchas ti enen como común denominador la necesidad de poner freno a la intensificaci ón de l a mi ser i a y el hambr e y r econqui star una mejor
forma de subsistencia para el pueblo, es decir, nos unen unos
comunes intereses.
Por la posición que tenemos frente a los medios de producción, de ser libres de esta propiedad y dueños de la fuerza de
tr abajo, somos qui enes pr oduci mos toda l a r i queza soci al ,

trabajamos hombro a hombro con nuestros hermanos de clase
y de hecho l l evamos en si mi smos el fer mento de l a nueva
soci edad: el soci al i smo. Aun cuando no somos consci entes
de el l o todas nuestr as tr agedi as sól o podr án ser r esuel tas
con la expropiación de los explotadores por medio de la viol enci a r evol uci onar i a de l as masas. L a úni ca for ma de dar
sol uci ón defi ni ti va a l os mal es que aquej an a l a humani dad es destr uyendo l a soci edad capi tal i sta actual y constr uyendo l a soci edad que se cor r esponde a l a maner a como
las masas de obreros producimos la riqueza social: el social i smo, par a l o cual es necesar i o uni r l as l uchas ai sl adas y
por r ei vi ndi caci ones i nmedi atas a l a l ucha por el poder pol íti co, destr uyendo el vi ej o Estado capi tal i sta y constr uyendo el Estado socialista de obreros y campesinos; es decir, compartimos unos comunes objetivos.
Así como la clase obrera es una sola a nivel mundial, quienes expl otan y opr i men a l as masas tambi én hacen par te de
una misma clase en toda la tierra, el que nuestra lucha aparezca como aislada en la fábrica, la empresa, el taller, la plantación, etc. solamente encubre el hecho de que todas las medidas económi cas, pol íti cas y soci al es que se dan a tr avés del
Estado hacen par te de toda una pol íti ca de cl ase contr a cl ase, l o que se i mpone en una fábr i ca en par ti cul ar, en l a empresa, sólo es un eslabón de toda la cadena de explotación de
l as cl ases domi nantes. Así como somos una sol a cl ase, tenemos unos comunes enemigos.
Por todo el mundo, l as masas se movi l i zan contr a l a expl otaci ón y l a opr esi ón y en l a medi da que el movi mi ento
obr er o ha contado con su destacamento de di r ecci ón pol íti ca
de cl ase, el par ti do, han l ogr ado avanzar en poder osas guer r as popul ar es como en Per ú y Nepal di r i gi dos por auténti cas vanguardias comunistas revolucionarias. Todas estas luchas tanto l as r ei vi ndi cati vas como l as r evol uci onar i as son
par te de una mi sma, l a l ucha de l os expl otados contr a l os
expl otador es por mejor ar sus condi ci ones de subsi stenci a, l a
lucha de los obreros revolucionarios por construir su Partido
de cl ase que l e di r i ja en su combate por l a r evol uci ón.
Comprender cabalmente la unicidad del movimiento obrer o es l uchar i ntr ansi gentemente por actuar como una sol a
fuerza en los enfrentamientos contra nuestros comunes enemi gos, es poner l os i nter eses de toda l a cl ase por enci ma de
los intereses particulares, es levantar muy en alto la bander a del i nter naci onal i smo pr ol etar i o y r eal i zar todo nuestr o
trabajo en Colombia como parte de la lucha mundial por la
revolución.
El movi mi ento obr er o di sper so es débi l e i mpotente par a
enfr entar l as embesti das de l os r eacci onar i os, es mi si ón del
par ti do según Stal i n:

“unificar la labor de todas las organizaciones de masas
del pr olet ar iado, sin excepción, y encauzar su act ividad hacia un mismo objet ivo, hacia la liber ación del
proletariado. Y esto, coordinar y encauzar a estas organizaciones hacia un mismo objetivo, es absolutamente
necesario, pues de otro modo es imposible la unidad de
la lucha del proletariado, de otro modo es imposible dir igir a las masas pr olet ar ias en su lucha por el Poder,
en su lucha por edificación del socialismo”.
De ahí que solo en la medida que logremos construir nuestr o destacamento de vanguar di a, el par ti do, uni do y como
par te del movi mi ento comuni sta i nter naci onal , ser emos capaces de enfr entar toda l a pol íti ca de expl otaci ón, expol i aci ón y hambr e contr a el puebl o y estar en condi ci ones de l uchar por una auténti ca y defi ni ti va emanci paci ón.
Uni ón Obr er a Comuni sta
Comité Ejecutivo
Ener o 24 de 2001
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mita aumentar su fuerza, en fin, le enseñan el camino de la revolución. Toda lucha por el conjunto
de las reivindicaciones de la clase obrera se constituye en una lucha política, porque enfrenta a
clase contra clase; la lucha por el alza del salario
en una empresa en particular, no pasa de ser económica; mientras que la de toda la clase obrera
por el alza general de salarios, se transforma en
una confrontación política. La labor de los comunistas es hacer conscientes estas enseñanzas
educando a los obreros en la idea de que buscando únicamente las reivindicaciones inmediatas,
de ahora, sólo se atacan los efectos y no las causas de la explotación y opresión capitalistas.

¡POR EL
ALZA
GENERAL
DE
SALARIOS...
El pasado mes de diciembre, acordaron sin «ningún problema» entre gobierno, empresarios y dirigentes de las centrales, el descarado 9,9% de
«aumento» en el salario mínimo.

UNIDAD,

Con cinismo, el ministro de Hacienda dijo: «somos conscientes de las dificultades de los colombianos que devengan el salario mínimo que sigue
siendo muy estrecho para sobrevivir»; así mismo, el señor Héctor Fajardo, secretario general de
la CUT, manifestó: «el salario mínimo en Colombia no alcanza para satisfacer las necesidades de
los que lo devengan». Es decir, capitalistas y
vendeobreros son plenamente conscientes del
salario de hambre concertado.

ORGANIZACION

El cinismo y la bellaquería de los vendeobreros no
tiene cuento, una vez más concertaron con la burguesía otra rebaja del salario, y esta vez de una manera más arrodillada todavía que en los años anteriores, aumentando la superexplotación del proletariado en beneficio de la ganancia burguesa.

Carlos Marx, uno de los grandes maestros de la
clase obrera, ya en 1865 enfrentaba a Weston quien
decía que un alza general de salarios significaba
un aumento en el precio de los artículos de primera necesidad; Marx refutó y enterró este argumento explicando, cómo un alza general de salarios lo que ocasiona realmente es una rebaja en la
cuota de ganancia de los capitalistas y no afecta,
en términos generales, los precios de las mercancías. Como se sabe, los precios reflejan el valor de
éstas, que no es otra cosa que el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido para producirlas; es decir, su precio corresponde al tiempo que
se invierte en su producción y no a los costos en
salarios, por tanto los capitalistas no pueden subirle el precio a las mercancías a su voluntad, toda
la producción capitalista está sujeta a la ley económica del valor. Esta conclusión, de mucha importancia para la clase obrera en este momento,
se encuentra ampliamente explicada en el Tomo I
de El Capital y en el folleto Salario Precio y Ganancia, de Marx; allí está el fundamento que nos
permite hacer frente a los engaños burgueses,
socialdemócratas y oportunistas. En conclusión,
el alza general de salarios no solamente mejora las
condiciones de vida del proletariado, sino además le arranca al capital una parte de la ganancia
que obtiene, gracias a nuestro sudor y sangre.

Debido a las crisis normales del sistema capitalista, se ha venido rebajando la cuota de ganancia
de los burgueses y la manera para contrarrestar
esta tendencia ha sido rebajando los salarios,
aumentando la jornada y la intensidad de trabajo,
es decir, superexplotando cada vez más a los trabajadores haciendo que recaigan en nuestros
hombros las consecuencias de la crisis de su asqueroso sistema, y para esto han contado con la
complicidad y el apoyo de los dirigentes
vendeobreros de las centrales.
Con el argumento de que el salario no puede aumentar por encima de la «inflación», o por encima
del costo de vida o de la canasta familiar, han
puesto a la clase obrera a preocuparse y angustiarse por sus verdugos.
Y no teniendo con ello critican y se alborotan
cuando los comunistas decimos que para responder a la actual arremetida de las clases dominantes necesitamos levantar la bandera de ALZA
GENERAL DE SALARIOS, como respuesta inmediata al peligro inminente que tiene la clase
obrera de «su degeneración física y moral, amenazando peligrosamente su capacidad material y
espiritual para la lucha por el poder político».
Dicen que es una tontería plantear esta reivindicación, pues al aumentar los salarios sube en igual
proporción el precio de los artículos de primera necesidad, o como dicen los economistas burgueses, que el alza general de salarios es
«inflacionaria», en el seno de algunos revolucionarios se dice que somos economisistas, incluso,
hay quienes se atreven a decir que un aumento de
salarios estaría en contra de la mayoría de la población ahora desempleada. Todos estos argumentos
son en verdad las viejas mentiras y tonterías burguesas refutadas por la teoría económica del marxismo y los comunistas desde hace mucho.

Y LUCHA!

Quienes nos acusan de economisistas son los
mismos que separan la lucha económica de la lucha política de una manera metafísica y no entienden su relación; no entienden que son dos aspectos de una sola pelea: por la emancipación de
la clase obrera. El proletariado necesita mejorar
sus condiciones materiales de existencia para desarrollar mejor su lucha por el derrocamiento violento de la sociedad burguesa, pero además, estas confrontaciones que siempre existirán independientemente de nuestra voluntad, son una escuela de la guerra que tarde o temprano la clase
obrera tendrá que desarrollar, y por tanto son un
medio para que se entienda a través de los hechos y su clarificación, el carácter del Estado,
quiénes son las clases enemigas que hay que
combatir, cuáles son las clases aliadas que le per-

El argumento de que la mayoría de la población
está desempleada actualmente y que por tanto no
tendrá sentido un alza general de salarios, es tonto; precisamente, por la misma situación de desempleo se necesita aumentar los salarios: por un
lado, a la población activa laboralmente, no sólo
no le alcanza su salario para su sostenimiento,
sino que además le toca distribuirlo entre quienes
no están trabajando, es decir, el ejército de parados recae directamente en los que están laborando; por otro lado, esa condición de miseria está
ocasionando un aumento de la pauperización y
lumpenización, una parte de la clase se degenera
y también a la parte que trabaja le corresponde
sostenerla, unas veces a las buenas (limosnas),
otras veces a las malas (robos).
Al producirse un aumento general de salarios, mejoran las condiciones del obrero y su familia, disminuye la jornada de trabajo, pues los trabajadores no necesitan completar el salario con horas
extras, y esto ocasiona que el capitalista se vea
obligado a contratar personal lo cual merma el
desempleo y la lumpenización; igualmente, el ejército de reserva que necesita el sistema capitalista,
no sería una carga tan pesada para la parte activa.
Pero no sólo esto, lo más importante para la situación de la clase obrera en Colombia, disminuye el
grado de explotación.

¿DE QUE DEPENDE QUE SE LOGRE
UN ALZA GENERAL DE SALARIOS
Y CUANTO LE PODEMOS LOGRAR
ARRANCAR A LOS CAPITALISTAS?
Depende directamente del grado de unidad, organización y de lucha del proletariado. Esto es, de
su unidad para la lucha y no para concertar o
conciliar con sus enemigos; de su organización
independiente como clase, lo cual exige que sus
organizaciones sindicales sean revolucionarias,
reunidas en una Central Sindical Revolucionaria
dirigida y que marche de la mano de su Partido
Comunista Revolucionario; y finalmente, de su
lucha directa que le permita acumular fuerzas y
experiencia para cuando suene la hora final de la
explotación asalariada. Bien lo resume Marx en la
resolución aprobada por la I Internacional al respecto de esta discusión:
«1. Una subida general del nivel de los salarios
acarrearía una baja en la cuota general de ganancia, pero no afectaría, en términos generales a los precios de las mercancías.
2. La tendencia general de la producción capitalista no es elevar el nivel medio del salario,
sino reducirlo.
3. Las tradeuniones (sindicatos) trabajan bien
como centros de resistencia contra las
usurpaciones del capital. Fracasan, en algunos casos, por usar poco inteligentemente su
fuerza. Pero, en general, son deficientes por
limitarse a una guerra de guerrillas contra los
efectos del sistema existente, en vez de esforzarse, al mismo tiempo, por cambiarlo, en vez
de emplear sus fuerzas organizadas como palanca para la emancipación definitiva de la clase
obrera; es decir, para la abolición del sistema
de trabajo asalariado».
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entendido que esta es una lucha de clase obrera contra las clases parásitas
representadas en su Estado.

L os tr abajador es r eal i zan mar chas como par te de l a huel ga en
Bavar i a y buscando uni r su l ucha a l a de toda l a cl ase obr er a

Más de 6.000 trabajadores en Bavaria han completado 44
días de combativa huelga, defendiendo su convención colectiva. Es un conflicto transcendental porque no sólo se
enfrenta al pulpo empresarial Santo Domingo sino también
al Estado burgués terrateniente socio del imperialismo y es
aquí donde radica su importancia.
Es totalmente falso lo difundido por RCN, el Tiempo y Caracol, entre otros medios que la huelga solo tuvo como causa el
aumento salarial del 25% son mentirosos, porque precisamente
sirven a sus amos Ardila Lule y Santo Domingo, lo cual contradice su falsa democracia, imparcialidad y libertad de expresión.
La pura verdad es la resistencia de los trabajadores en Bavaria
por tener derecho al trabajo, de no dejarse lanzar a la calle;
su pliego representa la defensa a sus derechos conquistados
en 66 años de lucha a lo cual la empresa respondió con un
reaccionario contrapliego y estas condiciones exigen luchar
hasta el final, evitando las políticas conciliadoras predominantes en las dos últimas décadas en el movimiento sindical
Dicha pelea en la situación actual de ascenso en la lucha obrera, adquiere una enorme importancia por ser una huelga cuyo
contenido obedece a reivindicaciones principalmente políticas, esto es por la estabilidad laboral, en contra de la reaccionaria ley 50, por el derecho a la salud, en contra de la ley 100.

Tal conciencia llevó a la formación del
Intersindical en apoyo a la huelga de
Bavaria integrado por más de 20 sindicatos y representantes de las centrales obreras, esta forma organizativa
para coordinar las tareas y la participación de los trabajadores bavarios en
la asamblea de los trabajadores del hospital San Juan de Dios, no es gratuita
obedece a un nivel mayor de comprensión respecto a la necesidad de unirnos si queremos triunfar y echar hacia atrás las antiobreras leyes burguesas que afectan a toda la clase de oprimidos y explotados; esta táctica es
opuesta a la de patronos y vendeobreros de aislar los conflictos y negociar por separado. Aunque vale la
pena advertir la necesidad en estar vigilantes por parte de las bases para
no permitir la posible traición o utilización de la huelga por parte de las
posiciones vendeobreras existentes en
las actuales centrales, las cuales a manera de un solo ejemplo, conciliaron
con el Estado al aprobar el miserable
aumento del 9,9 % al salario mínimo,
sin oponer ninguna resistencia, por
el contrario facilitaron dócilmente su
imposición.
Tampoco en nada deben ilusionarse
con los llamados de Angelino Garzón
actual ministro de trabajo a negociar y
conciliar, pidiendo reducir el pliego a
unos cuantos puntos; pues los intereses entre obreros y capitalistas son
irreconciliables por tanto si nos unimos como hermanos de clase, estos
conflictos pueden desembocar en una
poderosa huelga política de masas y en
esa medida podremos atrancar la salvaje arremetida burguesa y dar inicio a
la contraofensiva del proletariado en
pro de acumular fuerzas para las futuras batallas contra el capitalismo.

A b a jo e l e s q u ir o la je

A d e la n t e c o n la Un id a d O b r e r a

Es importante recordar que el grupo
Santo Domingo venia preparándose
desde varios meses atrás para afrontar la huelga, de ahí la alianza económica realizada con Leona, empresa del
chupasangre Ardila Lule.

En el tiempo transcurrido de huelga la beligerancia ha sido
notoria, pues se actúa de hecho realizando marchas coordinadas a nivel nacional, siendo importante resaltar la solidaridad a este conflicto donde el 19 de enero hubo la movilización de mas 5.000 trabajadores en Bogotá, donde participaron trabajadores del sector bancario, la salud y de otros centros industriales, ello indica el comienzo de ir rompiendo la
estrechez de miras por parte de los obreros, en cuanto a ver
cada pelea por aparte a las otras, aquí se ha aprendido y

La mencionada empresa junto con la
Cervecería Unión de Medellín cuyo
propietario es Bavaria, actualmente
vienen jugando el papel esquirol, sirviendo al propósito burgués de quebrar la huelga, pero la solidaridad recibida, la beligerancia y firmeza dada
por los trabajadores en pie de lucha a
demostrado capacidad para superar esta

situación, incluso en el llamado del grupo Santo Domingo a los trabajadores
de las otras empresa integrantes de este
monopolio y a obreros no sindicalizados
de Bavaria, de hacer una marcha en
contra de la huelga, el tiro les salió por
la culata, debido a la casi nula asistencia de los convocados a marchar en
Bogotá el día 21 de enero; los huelguistas se hicieron presentes haciendo propaganda a los trabajadores citados para
esta traición recalcando que si el pliego
beneficia a todos, por tal motivo a todos corresponde defenderlo.

E L C A M IN O A
S E G UI R

1.

La única garantía para que esta
batalla, contribuya a la emancipación de la clase obrera, es actuar
con independencia educándonos en
nuestra ideología, el marxismo leninismo maoísmo y a nivel político comprendiendo que la tarea histórica mas importante de realizar
por el proletariado en Colombia y
en el mundo es la revolución socialista que acabe para siempre con
la explotación del hombre por el
hombre.

2.

Fortalecer la unidad para la lucha y derrotar la conciliación como
se viene haciendo mediante conferencias, películas, mitínes, movilizaciones y huelgas, dicha unidad
se cristaliza al rededor de los verdaderos intereses de la clase obrera lo cual exige en lo inmediato
derrotar las antiobreras leyes burguesas.

3.

Los trabajadores huelguistas de
base deben estar atentos, para combatir las posiciones conciliadoras
presentes en el movimiento sindical y esto exige que toda decisión
respecto al pliego sea tomada con
voz y voto en asamblea.

4.

Confiar en la poderosa fuerza
obrera porque somos la mayoría
en esta sociedad, pero debemos
unirnos, organizarnos, no sólo a nivel sindical, sino ante todo en un
verdadero Partido Comunista Revolucionario capaz de unir y dirigir toda nuestra lucha hasta la transformación radical de la actual sociedad capitalista, esto implica que
desde ya los obreros nos organicémonos en círculos de estudio y
trabajo revolucionario.
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HUELGUISTAS DE BAVARIA EN
PEREIRA APRENDEN QUE...

LA PALANCA
POLITIQUERA ES UNA
VANA ILUSION
Conocí el Periódico "Revolución Obrera" y
me gustó tanto que me propuse colaborar con la
distribución de tan importante prensa para la clase obrera. Por la época de fin de año me encontraba en la ciudad de Pereira, así que decidí ir a
la Huelga de los trabajadores de Bavaria a llevarles la prensa; los obreros muy beligerantes y
combativos la recibieron con gran entusiasmo.
Para los días del mes de enero los politiqueros
del Moir en esa ciudad les insistieron a los huelguistas que debían ir a hacer la denuncia de su
conflicto en la «Honorable Asamblea del Departamento", pues ellos (los del Moir) allí tenían un politiquero asambleísta quien podría servir de "palanca" para presionar "a favor" de la
huelga de los trabajadores. Y fue así como más
de 150 obreros, se hicieron presentes en la
Asamblea departamental, con pancartas y arengas defendiendo su justo Pliego de Peticiones.
Pero quedaron sorprendidos y desilusionados,
cuando los tales "honorables" diputados al ver
el recinto casi lleno, (cosa que nunca ocurre)
decidieron hacer un receso y dar 5 minutos al
compañero Presidente del Sindicato para que
hiciese la denuncia. El compañero explicó que
el Grupo Santo Domingo está entrando líquido
(Cerveza) a la ciudad, proveniente de Medellín
y Cali sin pagar ningún impuesto, y que este
impuesto equivale a 27 millones de pesos diarios que el departamento deja de recibir. Algunos "honorables" diputados escuchan con atención la denuncia y otros se dedican a murmurar
entre ellos; se termina la denuncia, el presidente
de la Asamblea expresa que "se levanta el receso y continuamos con el orden del día", es decir, no se le da importancia a la justa denuncia de
los trabajadores, nadie se pronuncia ante ella, ningún individuo de esos que supuestamente están
allí para velar por el bienestar del departamento y
de los ciudadanos pronuncia una sola palabra, ni
siquiera se escalofrían ante la evasión tan alarmante de impuestos del grupo capitalista, pues
muy seguramente está acordada de antemano.
Sin embargo, fue una buena experiencia que
enseñó a los huelguistas que esos recintos
politiqueros están al servicio de los capitalistas,
ellos los manejan y sirven sólo para reprimir y
robar al pueblo, por lo cual los explotados no
podemos hacernos ilusiones ni en trámites leguleyos, ni en las "palancas" de los politiqueros
oportunistas, sólo podemos confiar en nuestra
fuerza y nuestra lucha. Esos no son espacios
para pelear y luchar por nuestras reivindicaciones, pues en los actuales momentos la forma
más válida para exigir nuestros derechos es con
la lucha organizada y directa de las masas. Ojalá los huelguistas de Bavaria en Pereira y en las
demás secciones, y todos aquellos que se encuentren en este momento en pié de lucha,
aprendan de esta experiencia y no se dejen llevar por los malos consejos de los oportunistas
politiqueros, que sólo ayudan a reforzar la coyunda burguesa sobre nuestras conciencias.
Lectora de Pereira

Del Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista

A los presos políticos
revolucionarios de
Turquía que están en
huelga de hambre
La traducción al español es del Periódico "Obrero Revolucionario" de Estados Unidos.

Estambul , Tur quía: Pr otesta contr a l os penal es ti po F, 1o. de Di ci embr e

Estimados camaradas:
En nombre de los partidos y organizaciones que participan en el MRI reciban un afectuoso saludo comunista revolucionario por dirigir una lucha audaz e intrépida contra el estado reaccionario de Turquía y por convertir las prisiones en luminosas trincheras de combate. El Movimiento Comunista Internacional y especialmente el MRI lleva profundamente en el corazón el recuerdo de los camaradas del Partido Comunista de Turquía (Marxista-Leninista) y de otros presos políticos revolucionarios, que dieron la vida recientemente
en rebeliones carcelarias por la revolución.
Camaradas, su lucha fue crucial en la actual coyuntura que vive su país. La clase dominante de Turquía, con el apoyo de sus amos imperialistas, quiere consolidar el estado y
aplastar los sentimientos y la lucha revolucionarios de las masas oprimidas. Tras la captura de la jefatura del Partido Obrero de Curdistán, el estado turco soñó con aplastar la
voluntad revolucionaria de los presos políticos, pero ustedes transformaron ese sueño en
pesadilla de los reaccionarios y capituladores. Su justa lucha ha animado a las masas, ha
inspirado a miles de jóvenes que despiertan a la vida política. Su lucha sirve a la guerra
popular de Turquía y acelera la causa para tumbar del poder a los reaccionarios e imperialistas. A nivel mundial ha contribuido a izar la bandera de la resistencia, que con urgencia tiene que desplegarse más en muchas partes del mundo.
El MRI se siente muy orgulloso de que uno de sus partidos, el Partido Comunista de Turquía (Marxista-Leninista), jugó un papel importante y central en el inicio y en la dirección de
esta lucha con una línea correcta y con perseverancia revolucionaria. El estado reaccionario
no escatimó recursos para aplastar la huelga de hambre con el silencio. Finalmente, mandó
cobardemente al ejército a invadir 20 prisiones. Para las masas del mundo fue de gran
inspiración ver que aun en las más oscuras mazmorras se puede dar golpes al enemigo
cuando se mantiene en alto la bandera de la resistencia y de la lucha.
Camaradas, su lucha le ha asestado al enemigo una derrota política e ideológica. Las
bombas, los helicópteros y los fusiles del estado turco fracasaron, mientras que la audaz
lucha y confianza inquebrantable de las masas y de nuestra causa comunista avanzaron.
Tenemos plena confianza de que seguirán luchando para convertir las prisiones de Turquía en luminosas trincheras de combate. Las masas revolucionarias y los partidos y
organizaciones maoístas de vanguardia sacan inspiración de su lucha y se yerguen hombro a hombro con ustedes.

¡Abajo el estado reaccionario de Turquía y sus amos imperialistas!
¡Un saludo rojo a los camaradas caídos!
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Yasasin TKP(ML) y TIKKO! ¡Viva el MRI!
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
28 de diciembre, 2000
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CHENGUE:
UNA
HISTORIA
DE
HORROR
QUE NO
DEBE
OLVIDARSE
Chengue era un pequeño caserío de campesinos pobres escon d id o cerca d e los Montes d e María en el m u nicip io d e
Ovejas, en el d ep artam ento d e Su cre. El m iércoles 17 d e enero cerca d e 70 p aram ilitares arm ad os hasta los d ientes llegaron en las horas d e las m ad ru gad a y casa p or casa sacaron a
los hombres de sus ranchos y los concentraron en el parquecito,
d on d e p roced ieron a balearlos p ara d esp u és rem atarlos a
p ed rad as y d escu artizarlos a m achetazos; no satisfechos con
ello incend iaron el p u eblo red u ciénd olo a ru inas. Veintiocho
m u ertos, nu eve d esap arecid os y m ás d e 600 p ersonas con su s
p ocas p rend as aband onaron las ru inas p ara concentrarse en
Ovejas segú n rep ortaron las au torid ad es.
Esta nu eva m asacre llenó d e horror a la op inión p ú blica,
toda la sociedad repudió la sevicia conque los asesinos al mand o d e Castaño p erp etraron la m asacre, y nu evos clam ores a
favor d e la paz se oyeron por parte d e las d istintas clases.
Tod as las d eclaraciones, sin em bargo, ocu ltan el fond o d el
asu nto, lo red u cen a la lu cha p or territorio entre gu errilla y
paramilitares, otros argumentan que se trata de una retaliación
p or la cap tu ra d e u no d e los jefes p aram ilitares en d ías p asados, y los más atrevidos analistas apenas si atinan a decir que
la zona es im p ortante com o salid a al m ar y sirve d e corred or
p ara la exp ortación d e d roga y la introd u cción d e arm as. ¿Y
el proletariado qué dice de esto? ¿Y las masas de semiproletarios asesinad os, hu m illad os y d esp ojad os qu é?
Para el p roletariad o es claro qu e, com o lo h a sosten id o
este p eriód ico, las m asas d e obreros y cam p esinos se encu entran en medio de una guerra que no es la suya, porque es una
gu erra reaccionaria, es u na confrontación entre las clases p oseed oras p or arrebatar las tierras a los cam p esinos inerm es,
es una guerra que, al igual que la de mediados del siglo pasad o y conocid a com o "la violencia", se p rop one d esp ojar a sangre y fu ego a los p rod u ctores d irectos y concentrar la tierra
en las m anos d e los terratenientes y cap italistas.
La clase obrera y las m asas d el p u eblo, no p u ed en olvid ar
qu e los gru p os p aram ilitares han sid o au sp iciad os, im p u lsad os y p rotegid os p or las clases d om inantes y p or el Estad o a
su servicio, com o ha sid o p robad o p or las d istintas investigaciones, d ond e ha qu ed ad o en claro qu e m u chas d e las acciones d e estos asesinos han sid o organizad as d esd e los cu arteles de las fuerzas armadas o en complicidad con ellas como se
p robó en Map irip án y Barranca. Qu e ahora los au tores intelectu ales en los altos cargos d el gobierno no traten d e ocu ltar

su resp onsabilid ad en el terrorism o d e Estad o con lágrim as
d e cocod rilo.
Desd e otro p u nto d e vista se ha hecho creer qu e las acciones d e las band as d e asesinos al servicio d e las clases d om inantes son u na resp u esta a las d e la gu errilla y qu e bu scan
sep ararla d e la gente qu e la ap oya m ed iante el terror, y se
acep ta en casi tod os los círcu los d e la socied ad qu e esta táctica ha brin d ad o ben eficios p ara el com bate antisu bversivo.
Estos argu m entos qu e p retend en ju stificar el terrorism o d e
Estad o son falsos: en p rim er lu gar, el blanco p rincip al d e los
ataqu es han sid o cam p esinos qu e se encu entran en m ed io d e
los fu egos d e la gu errilla y d el Estad o; en segu nd o lu gar, la
táctica terrorista d e las clases d om inantes no ha d ebilitad o a
la gu errilla, p or el contrario, la ha fortalecid o al p resionar y
forzar a cientos d e jóvenes a vincu larse esp ecialm ente a las
Farc qu e han au m entad o el nú m ero d e com batientes, inclu so
su cap acid ad se ha elevad o, com o p u ed e observarse en acciones d e envergad u ra com o la tom a d el cu artel d e Tres Esqu inas, el ataqu e al batallón en Patascoy y la tom a d e Pu erto
Lleras; en tercer lu gar, las acciones terroristas contra las m asas d esarm ad as cond u cen y cond u cirán a qu e ellas se vean
obligad as a resp ond er a la violencia reaccionaria con la violencia revolu cionaria p ara d efend erse, tal y com o ha su ced id o h istóricam en te Qu e n o olvid en los in stigad ores d e las
m asacres, las clases p arásitas asesinas, qu e el terror ind iscrim inad o contra el p u eblo d esarm ad o fu e el qu e creó las circu nstancias en qu e su rgieron las Farc.
Paradójicamente, son ahora las FARC y el ELN quienes contribuyen al despojo violento de los pobres del campo y son sus
d irigentes tam bién qu ienes ahora negocian con las clases d om inantes y el im perialism o u na falsa paz. Son las d os caras d e
una misma moneda: la paz de los ricos es guerra contra el pueblo. Por eso, m ientras a los d irigentes guerrilleros les brind an
garantías, les proporcionan escoltas, les d ejan salir d e prisión,
les organizan y brind an tod as las m ed id as d e segu rid ad para
salir d el p aís a hablar cháchara sobre la p az, m asacran a los
pobres d el cam po que se encuentran d esarm ad os.
La im agen d e los cu erp os m u tilad os d e la gente hu m ild e
d e Chengu e, es u n vívid o ejem p lo d e la p az d e los ricos y
debe quedarse en la memoria de los pobres para que mediante su organización ind ep end iente resp ond an a la gu erra reaccionaria con la gu erra p op u lar, ya no solam ente p ara sobrevivir a los atentad os crim inales d e los p od erosos sino p ara enterrar a las clases reaccionarias y su m ald ito sistem a d e op robio, miseria, humillaciones y muerte. Que tiemblen los de arriba p orqu e m ás tem p rano qu e tard e su rgirá d e las entrañas
d el p u eblo, el p artid o d e la clase obrera qu e d irigirá a las
m asas d e obreros y cam p esinos a la conqu ista violenta d el
p od er y a establecer la fraternid ad d e los trabajad ores liberad os d e las od iosas d iferencias d e clase qu e otorga la p rop ied ad p rivad a.
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"NO AGUANTO MAS. CON MI MUERTE LAS DEUDAS QUEDAN SALDADAS"
sólo encuentran como solución cortar de un tajo su ciclo vital, tal como lo
escribió María Eugenia: "con mi muerte las deudas quedan saldadas".
Sin lugar a dudas este sistema de explotación capitalista, ha llevado a una
situación desesperada a la inmensa mayoría de la gente cuya vida y existencia
depende de tener o no un salario, y ese desespero se materializó en 13 personas suicidadas en un sola ciudad durante 9 días, como trágica confirmación
de lo dicho en el Proyecto de Programa de la Unión Obrera Comunista (mlm):
"El capitalismo es un régimen social que sobrevive a cuenta de depredar las
dos únicas fuentes de riqueza: la fuerza de trabajo y la naturaleza; su esperanza de vida depende de estrangular la sociedad y destruir la naturaleza".

Así reza el postrer mensaje de María Eugenia
Ruiz quien decidió poner fin a sus 36 años y a los
6 y 9 de sus dos hijas, con una dosis de cianuro
endulzada en gaseosa. La tragedia de esta familia
bogotana, suscitada directamente por la penuria
económica, fue apenas uno de cuatro suicidios
ocurridos en la capital el mismo día 9 de enero.
Es tan pesada e insorportable la carga de deudas, hambre y pobreza colocada por los dueños del
capital sobre la espalda de los pobres, que algunos

Y si los trabajadores y la naturaleza somos los únicos nutrientes vitales
del parásito opresor y explotador, podemos poner fin a esa esperanza de
vida, porque tenemos en nuestras manos la solución –no la horca ni el
veneno– sino la rebelión organizada como la clase de los completamente
desposeídos, de quienes no tenemos nada que salvaguardar en este horroroso sistema que nos mata lentamente con el hambre y las enfermedades o
de súbito con su terrorismo de Estado y el desespero suicida. ¡Sí existe una
solución para nuestra situación como explotados y oprimidos! y es distinta
al suicidio y la resignación. Consiste en derrocar y expropiar a los opresores
y explotadores, pues son parásitos minoritarios, que no producen nada a la
sociedad porque no trabajan. Por tanto la solución es convertir mediante
una revolución, su capital privado en propiedad social al servicio y beneficio
de las masas de obreros y campesinos pobres, quienes gastamos nuestra
fuerza de trabajo para producir la riqueza y merecemos ser sus dueños.

En Pie de
Lucha Los
trabajadores
de la Cruz Roja
Otros obreros
explotados por
el capitalismo

La Cruz Roja es una entid ad "s in a nimo d e lucro", d e "s ervicio
humanita rio", d e "s olid a rid a d y b ienes ta r" p ara los p ueb los q ue
p or cua lq uier ra zón s ufran una d es g ra cia , llámes e g uerra , inva s ión; és ta s g enerad as ca s i s iemp re p or los cap ita lis tas y otra s
generadas por la naturaleza: terremotos, sismos, maremotos etc.
Esto es lo que todo el mundo sabe de tan "humanitaria" entidad
como lo es la Cruz Roja Colomb ia na . Sin emb a rg o, en es te momento los que se encuentran en conflicto y pidiendo la solidarid ad d e tod o el p ueb lo y en p articular d e los ob reros org a nizad os ,
son sus trabajadores, ellos que han salvado miles de vidas y han
entregado hasta la vida misma por su trabajo, ellos quienes han
entendido muy bien lo que significa y vale la vida de una persona,
están hoy en Paro exigiéndoles a sus patrones (El Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana) que les
aprueben un pliego de peticiones de 6 puntos que se resumen en:
- Incremento Salarial - Cláusulas Económicas - Permiso Sindical
- Vigencia de un año de este pliego - Fondo de Vivienda, y por su
puesto, como era de esperarse, reciben a cambio un contrapliego
de 26 puntos donde el patrón pretende quitarles - estabilidad laboral, primas, dotaciones, uniformes, almuerzos, contratos de trab ajo etc, etc. Es d ecir b ota rlos a la calle cuand o q uiera n y s in
ningún peso.
Esto quiere decir que la Cruz Roja no tiene sentido de solidarid ad , ni d e s ervicio huma nita rio ni d e b ienes ta r p a ra con s us
trabajadores. Bueno, pero el problema no es de solidaridad.
Lo que no sabe la gente es que ésta es una entidad con ánimo
d e lucro, p a rcia l, con p os ición d e clas e y d emá s res id uos d e un
sistema de producción que explota a muchos obreros, paga poco,
muy poco y se queda con las ganancias producto del trabajo de
miles d e p roleta rios ; es te s is tema s e lla ma ca p italis ta y a él no
s e le es ca p a n ni s iq uiera la s entid a d es d e s ervicio humanitario,
estas entidades que son creadas por ellos mismos para beneficio
d e ellos , s ufren la s mis mas d olencia s d e cualq uier fáb rica, a llí
existen obreros como en cualquier fábrica, devengan un mísero
salario, son explotados y están organizados en un Sindicato como
en cualq uier fab rica; s u lucha ha ce p a rte d e la Huelg a d e los
tra b a ja d ores d e Ba varia , Emp res a s Púb lica s d e Ca li, d el Hos p ital San Juan de Dios, y de toda la clase obrera contra la superexplotación y debe por tanto contar con todo nuestro apoyo.

"Dure lo que dure, cueste lo que cueste,
si luchamos como hermanos esta huelga la ganamos"
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“Las ideas se
convierten en fuerza
material cuando
prenden en las
masas”
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LA EDICION
DEPENDE DE USTED!!!
PAGOS POR ADELANTADO:
• Con su distribuidor de Revolución
Obrera o al A.A 1149 de Bogotá

Sólo en la medida que logremos
conquistar la actitud consciente de
los trabajadores hacia el futuro luminoso del socialismo, lograremos
hacer una verdadera y duradera revolución. Aquellos que desprecian
a las masas y sueñan con una idílica
guerra de unos hombres especiales, geniales, sabiondos y alejados
de las masas son quienes ocultan
sus ideas, sus aspiraciones, su programa y se ufanan de sus cualidades individuales y de grupo como
si fueran de un material especial, inmune a la crítica, impermeable a la
realidad.

Los días 6, 7 y 8 de enero se llevó a cabo la III reunión plenaria del Comité Dirección de la Unión
Obrera Comunista (mlm) desarrollada en un gran espíritu de unidad, pero también en medio de la
tristeza por la muerte del camarada Tomás.
La plenaria logró darse cuenta, por los informes de los regionales, que el trabajo de la Unión sigue
avanzando tal como lo orientó la II Asamblea, esto significa un gran paso en las tareas que tiene el
movimiento consciente en Colombia en la construcción del Partido. Así mismo, evidenció que
siguen habiendo problemas, los cuales son superables si se mantiene firme en el plan de trabajo, en
su programa y su táctica.
El punto más importante de la plenaria estuvo dedicado al esclarecimiento de la línea militar para
desarrollar la Guerra Popular en Colombia y debe ser un motivo de celebración entre todos aquellos que están por destruir la sociedad capitalista.
Luego de las discusiones la reunión autorizó la publicación del documento “La Línea Militar de la
Revolución Proletaria en Colombia”, en el primer número de la revista teórica de la Unión y aprobó
la resolución que sintetiza nuestra posición al respecto, la cual fue publicada en el número anterior
de Revolución Obrera.
Este es un gran paso para cimentar la unidad de la Unión y contribuye al esclarecimiento de los
asuntos básicos para la unidad de los marxistas leninistas maoístas en el Partido Comunista
Revolucionario; igualmente, por ser un trabajo serio, científico, basado en la realidad objetiva,
permite a la clase obrera desechar las aventuras a que la ha llevado la pequeña burguesía en casi
toda la historia de Colombia.
Frente a la situación del movimiento de masas concluyó que fue acertado el análisis del Comité
Ejecutivo sobre el carácter temporal y relativo del estancamiento del movimiento de masas que se
presentó a finales del año pasado; efectivamente, el 2001 comienza con huelgas tan importantes
como la de Bavaria que puede tener grandes repercusiones para el resto de la clase obrera como
moralizador y punto de atranque a la arremetida de la burguesía.
En el terreno de la táctica analizó que la Unión debe aliarse con todos aquellos que defienden la
construcción del Partido de la clase obrera como la tarea principal, con quienes se opongan al
proceso de paz -por ser una traición a las masas- y con quienes se comprometan y apoyen la lucha
de las masas.
Finalmente, ratificó como nuestra herramienta principal actualmente el periódico Revolución Obrera,
cuyo paso a quincenario se constituyó en un triunfo que abre la perspectiva de convertirlo en
diario. Para esto se necesita el apoyo de todos los militantes y lectores en sostenerlo materialmente
y persistir para que sea cada vez más la voz de las masas oprimidas y explotadas en Colombia y
cumplir así su papel como orientador, movilizador y organizador colectivo.
En conclusión, nuestra III reunión Plenaria fue muy productiva y estamos seguros que sus resoluciones ayudarán al fortalecimiento de la organización, a la construcción del Partido de la clase
obrera y al triunfo de la revolución socialista en Colombia.

INFORME DE FINANZAS
Militantes, premilitantes, simpatizantes y amigos, la Unión Obrera Comunista (mlm) como parte de
la clase obrera, siempre ha considerado un deber informar a su clase de sus tareas, planes y
obviamente de los recursos que recibe de ella. Por eso presentamos un balance general del período
junio a diciembre del 2000, aclaramos que estas cuentas no incluyen lo que tiene que ver con la
prensa y demás cuentas concernientes a la propaganda.
ENTRADAS
Cuotas estatutarias .......................................................... $
Red de apoyo ................................................................... $
Donaciones ...................................................................... $
Cuotas extras ................................................................... $
Bono Rifa de obras de Mao Tsetung ............................... $
TOTAL ............................................................................ $
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Correos, teléfonos, pasajes, reuniones, funcionario,
pago de deudas ............................................................... $
Deudas contraídas anteriormente .................................... $
TOTAL GASTOS Y DEUDAS ......................................... $
DÉFICIT .......................................................................... $

900.277
117.000
740.000
1.631.000
313.000
3.388.277

3.849.959
2.004.366
5.854.325
2.466.048

Camaradas y amigos lectores, como ven es crítica la situación financiera de la organización, por
eso llamamos a que apoyen cada vez más las tareas que se ha propuesto la Unión, que son en
últimas las tareas de la clase obrera para poder hacer la revolución y destruir este podrido sistema.
Si bien nos tiene actualmente en unas condiciones de miseria, ese es un motivo mayor para apoyar
y ceder una parte de nuestro salario para acabar con esa situación. Pareciese contradictorio pero
al fin y al cabo, la revolución la hacen las masas, la revolución la financian las masas.
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