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Editorial

Ha sido convocado un PARO NACI ONAL para el
próximo 31 de agosto. También ha sido actual i zada
l a agenda de PAZ ent r e l a guer r i l l a y el Estado
reaccionar i o.

Acaso ¿el PARO es producto de la consecuencia y
bel i ger anci a de l os di r i gentes vendeobr er os de l as
centrales? No!, rotundamente no!. El PARO ha sido
presionado desde las bases obreras, y preparado por las
numer osas huelgas sobr e todo de l os t r abajador es
estatales, quienes desde hace var ios años, y par ticular-
mente en octubre de 1998, en febrero, abr i l y mayo de
1999 han dicho sí a la lucha, no a la conciliación, no a la
concer tación. Por el lo en el Encuentro de Bogotá del
pasado 23 de julio en el cual se oficializó la convocatoria
del PARO, los dir igentes vendeobreros de las centrales
pasaron tragos amargos por el cuestionamiento de las
bases, a tal punto que bloquearon la discusión, evitando
la crítica y la polémica, recortando a menos de un día la
reunión que había sido citada para dos días. Muchos de
los asistentes a ese encuentro fueron claros en manifes-
tarles: "Si ustedes no lo venden, el Paro será un éxito".

Acaso ¿la PAZ con los opresores y explotadores es la
petición de las masas trabajadoras? No! rotundamente
no!. Lo hemos afi rmado, refi rmado y recontrafi rmado
que la PAZ de hoy en Colombia tiene un sel lo de clase
bur gués, y en este caso, son l os di r i gentes de l as
organizaciones guerr i l leras representantes pol ít icos y
mi l i tares de la clase pequeñoburguesa acomodada,
quienes prestan su fi rma a un propósi to tan antiobrero
y reaccionar io. Y es que aceptar un compromiso de PAZ
con los verdugos seculares de las masas trabajadoras,
no puede ser más que un despropósito, una traición, una
vi l l anía, y más hoy día cuando las contradicciones
internas del capi tal ismo se han agudizado al extremo,
cuando en todos los países los grandes burgueses de los
grupos monopol i stas ahi tos de r iqueza usurpada al
trabajo social , t iemblan ante los estragos de la cr isis
económica actual, cuando la riqueza y la pobreza se han
magnificado y antagonizado a tal grado que según las
propias cifras de la prensa reaccionaria, en la actualidad
"los 3 capitalistas más poderosos del mundo, poseen más
que 600 millones de personas de los países pobres". Qué
l i nda l a proporción que se l ogra en l a democracia
burguesa: 3 r icos poseen lo que les fal ta a 600 mi l lones
de pobres.

Si mi ramos la histor ia reciente, vemos que empu-
ñando el arma de la huelga política es como las masas
de Puer tor i co han fr enado l a pr i vat i zaci ón de l a
telefónica, los estudiantes de la UNAM en ciudad de
México t i enen congelada la pretención burguesa de
privatizar la educación, las masas ecuatorianas lograron
echar atrás el alza en los combustibles. Y en este país
también hemos comprobado que es el medio efectivo para
poder enfrentar con éxi to las medidas reaccionar ias
contra el pueblo, tal como fue impedida la reforma
laboral en el régimen de López Michelsen, época en la
cual se llevó a cabo el masivo Paro Nacional de 1977.

EL PARO Y LA PAZ
Si continuamos mirando la histor ia, también hemos

aprendido que en todos los acuerdos de paz entre los
ejérci tos armados del pueblo y las clases reaccionar ias,
siempre han sido éstas las únicas beneficiadas. Siempre
que el pueblo entrega las armas, el Estado las sigue
utilizando contra él, victimando a los "arrepentidos" una
vez desarmados: esa es la triste y lamentable historia de
las Guerrillas del L lano, del M-19, del Quintín Lame, de
Esperanza Paz y Libertad, de la guerrilla salvadoreña y
gutemalteca.

Todos los trabajadores, hombres y mujeres del pueblo,
todos los arruinados por el capital y pisoteados por el
poder de su Estado, todos los sindical istas, todos los
desempl eados, todos l os r evol uci onar i os, todos l os
comunistas debemos rechazar la conci l iación de clases,
y comprometer nuestro apoyo y participación en el PARO
NACI ONAL del 31 de agosto, haci endo de él una
poderosa HUEL GA POL I TI CA contra l as reformas
ant iobreras de la burguesía, l os ter r atenientes y el
imperialismo, contra la avalancha de hambre y miseria
que el régimen de Pastrana ha desatado sobre el pueblo.
El terror ismo estatal , la ruina y desplazamiento de los
campesinos pobres, l a pr ivat ización de los servi cios
públicos, de la salud, de la educación, la constante rebaja
r eal en el sal ar i o obr er o, son sobr adas r azones y
suficientes motivos para participar en la Huelga Política
del 31 de agosto. Es necesario frenar no solo la arremetida
ter ror ista de los r icos contra los pobres, sino que es
necesar io detener también su mortal ataque económico,
pues no contentos con leyes como la 50 contra el trabajo
y la 200 contra la salud, hoy, a nombre de una "nueva
reforma laboral", lanzan de nuevo su cr iminal ataque
contra los salarios, las cesantías y otras prestaciones, lo
cual significa poner en grave peligro la vida del obrero y
su fami l i a. L a i nsaci abl e sed de ganaci as de l os
capi tal istas quiere que el trabajo del obrero sea gratis.

Así mismo todos los hi jos de las masas trabajadoras
que son soldados de la guerr i l la no deben entregar las
armas, sino insubordinarse a sus comandantes entre-
guistas, y aportar sus fusiles a una verdadera guerra de
las masas guiada no por el i nterés reaccionar io de
respetar y participar en el Estado burgués, sino dirigida
por la política revolucionar ia del proletar iado que exige
la destrucción completa del Estado burgués con todo su
aparato mil i tar y de funcionar ios parási tos, para sobre
sus ruinas construir un nuevo Estado en manos de los
trabajadores, cuyo poder reorganizará completamente
la sociedad.

H oy en Col ombi a l a di fer enci a ent r e l a pol ít i ca
pequeñoburguesa de l a guer r i l l a y demás par t i dos
reformistas, con la política proletaria, consiste en que la
primera desea esclavizarse al capital pactando la paz con
la burguesía, en tanto la segunda se propone destruir el
poder de la burguesía para acabar con la esclavi tud
capitalista.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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La última ofensiva guerrillera, la con-
traofensiva del ejército que dejó cerca de
200 guerrilleros muertos, el abandono de
la “zona de despeje” por las Farc con el
argumento de un cerco por parte del ejér-
cito y los paramilitares, la polémica sobre
la “comisión de verificación”, las acusa-
ciones d e que la s Fa rc s on na rcot ra -
ficantes, el aplazamiento de la instalación
de las mesas de negociación, los inciden-
tes en las fronteras, etc. han ocasionado
un gran revuelo en muchos sectores.

Se habla de una inminente invasión de
tropas yanquis en el territorio colombia-
no, o de una intervención de Perú y Ecua-
dor en el país, hay quienes piden la inter-
vención yanqui abierta y quienes se han
propuesto crear un frente patriótico de li-
beración y otras cosas por el estilo. La ver-
dad es que tal alboroto no se corresponde
con la realidad.

La In t e r ve n c ió n Ya n q ui
Colombia es una semicolonia, princi-

palmente del imperialismo yanqui, es de-
cir, una país con independencia formal,
pero realmente atado y dominado políti-
ca, económica y militarmente. Por consi-
guiente, desde hace varios años el depar-
tamento de Estado norteamericano con el
pretexto de la “guerra contra las drogas”,
destinó una gran cantidad de recursos a
varios países del continente para la lucha
contra la subversión, entre ellos se inclu-
yeron aviones fantasma, helicópteros, ase-
soría en inteligencia y tecnología además
de dinero. Esta política le ha dado muy
buenos resultados pues le permite ocultar
su intervencionismo. Las clases dominan-
tes lacayas hacen el trabajo sucio, mien-
tras se lavan las manos con el cuento de la
defensa de los “derechos humanos”. Sus
sirvientes combaten y ellos se benefician.

Colombia es el tercer país receptor de
ayuda milita r de Estados Unidos , des-
pués de Israel y Egipto. En este año ha
recibido 289 millones de dólares y la peti-
ción reciente del ministro de defensa, Luis
Fernando Ramírez, de 250 millones de dó-
lares adicionales durante los próximos
años, será concedida por el Departamen-
to de Estado, porque hace parte de su po-
lítica y beneficia sus intereses, s in tener
necesidad de invadir con tropas para man-
tener el control en su semicolonia.

Tal y como están las cosas, los grupos
guerrilleros no son una amenaza seria
para el imperialismo. Y si bien es cierto
siempre cabe la posibilidad de una inter-
vención abierta como ha sucedido en otras
partes del mundo, ella no es inminente en
Colom b ia , p or lo m e n os m ie n t ra s
las negociaciones con la guerrilla conti-

  núen y mientras las clases dominan-
tes sigan arrodilladas a los designios
de sus amos yanquis, quienes no van
a cometer el error de ampliar el conflicto
y ganarse ahí s í una respuesta revolu-
cionaria y de masas ante una interven-   

ción militar abierta . Todo el escándalo
          busca presionar, acorralar
y desprestigiar a los grupos guerrilleros
para acelerar las negociaciones y lograr
en poco tiempo poner fin a sus acciones,
por lo menos en materia de secuestro.

E l P r o gr a m a A co r d a d o
El proyecto de acuerdo firmado por

Pastrana y Marulanda hace varios meses
es ya un programa común santificado por
el Departamento de Estado yanqui, al cual
sólo le resta ponerle las arandelas, solo
quedan pendientes los regateos de las
partes y las minucias de su aplicación.
Pues él es un conjunto de reformas, que
todos están dispuestos a negociar. No se-
ría la primera vez que se decrete una “ley
de reforma agraria”, no sería el primer país
que se declare en moratoria del pago de
su deuda externa, no sería el primer país
en revisar los tratados con las compañías
imperialistas, no sería la primera vez que
se reforme o se haga una constitución que
de participación a otros sectores distintos
a los partidos tradicionales en el Estado,
tal y como se hizo en 1991, con la constitu-
yente y los puestos que Gaviria dio a los
jefes de los grupos que se entregaron.

La “P a z ” e s e l C a m in o
d e l S e p ulc r o

A pesar de los enfrentamientos y de los
centenares de muertos de los últimos días
las negociaciones han continuado. Es claro
que las Farc y el ELN van a seguir el ca-
mino del M19 y demás grupos armados a
finales del 80, el camino de la entrega y
de la componenda con las clases domi-
nantes. Las demostraciones de gran po-
der de los últimos asaltos y combates son
solo medios de presión para hablar duro
en las mesas de negociación.

Los jefes guerrilleros han olvidado la
experiencia de los tratados de paz en el
continente y no solo están en el camino de
la traición al grueso de sus tropas, el cam-
pesinado pobre, sino que además están
cavando su propia tumba: una vez con-
cluidos los acuerdos, una nueva ola de te-
rror y muerte sacudirá al país , como su-
cedió ya en los cincuenta luego de la en-
trega de las guerrillas liberales, como su-
cedió en los treinta en Nicaragua, como
sucedió después de la entrega del M19, el
EPL y el Quintin Lame y como está suce-
diendo ahora en Centro América.

Las clases dominantes colombianas
han dado ya pruebas de lo que son capa-
ces en su odio contra el pueblo: la ma-
sacre de las bananeras, el asesinato en
masa de los campesinos en los cuarenta
y cincuenta, los bombardeos a Marque-
talia bajo las órdenes de Rojas Pinilla y
las d iarias noticias de las masacres a
manos de paramilitares hoy día, dejan en
claro de cuál paz hablan: la paz de los
sepulcros.

R evo luc ió n la Un ica
S o luc ió n

Hoy, mientras centenares de miles de
obreros preparan una gran huelga para
poner freno a las clases dominantes en su
plan de exterminio contra el pueblo, la
guerrilla continúa en sus negociaciones por
una falsa paz. Mientras los guerrilleros se
ponen de espaldas a las necesidades y
lucha de las masas , éstas van encon-
trando el camino correcto, el de la lucha,
en contra la conciliación y la concertación.

La experiencia histórica demuestra que
no es posible la paz entre explotados y
explotadores, que sus contradicciones no
s e p ued en re s olve r p or la vía d e los
d iá logos y la s negociaciones , que s u
enfrentamiento exige la derrota completa
de los exp lotadores y opresores , para
garantizar los derechos del pueblo.

Las actuales negociaciones de paz
ponen en evidencia la necesidad de un
Partido verdaderamente revolucionario, un
Part ido que represente y defienda los
intereses de la clase obrera, única capaz
de dirigir la sociedad hacia el socialismo,
y hacia la abolición de toda forma de
opresión y explotación.

LA FARSA DE LA PAZ Y LA INTERVENCION IMPERIALISTA

(Continúa página 4)

La paz de los sepulcros

REVOLUCIÓN OBRERA
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1949-1999: 50 ANIVERSARIO
DE LA REVOLUCION CHINA

CONTINUAR LA REVOLUCION
BAJO LA DICTADURA DEL PROLETARIADO

“La sociedad socialista cubre una etapa histórica bastante larga. Du-
rante la etapa histórica del Socialismo, aún existen clases... existe la lucha
entre el camino socialista y el capitalista, y existe el peligro de restaura-
ción capitalista. Es preciso comprender lo larga y complicada que es esta
lucha. Es imperativo elevar nuestra vigilancia. Es necesario realizar la
educación socialista. Es  necesario comprender y tratar de manera correc-
ta el problema de las contradicciones de clase y de la lucha de clases y
distinguir acertadamente las contradicciones entre nosotros y el enemi-
go... y tratarlas de manera correcta. De otro modo, un país socialista como
el nuestro, se convertirá en su contrario, degenerará y se producirá la
restauración.”

Mao Tse-tung

La refutación al Revis ionismo de la Unión Soviética, permitió continuar
con más ahínco en la lucha contra el capital imperialis ta , avanzando un

tramo más allá de las anteriores experiencias de la clase obrera en el poder estatal: ¡continuar la revolución bajo la dictadura
del proletariado! Así se puede lograr que la clase obrera tome las riendas de la sociedad e impida a la burguesía la usurpación
del poder y el retorno al capitalismo.

La experiencia en Rusia dejó claro que en el socialismo no desaparecen las clases sociales, al contrario la lucha se agudiza, y
es mucho más complicada, porque la burguesía se encuentra dentro del mismo Partido Comunis ta; y no porque se lo permita-
mos, es que en el Socialismo a pesar de resolver el problema de la propiedad privada transformándola en propiedad colectiva las
ideas burguesas no desaparecen, el individualismo, el egoísmo, la falta de cooperación, etc. siguen estando en nuestras cabezas,
y se encarnan en algunos dirigentes que empiezan a defender el capitalismo, por lo tanto se hace necesario efectuar muchas
revoluciones culturales que permitan acabar esos vestigios de la vieja sociedad.

Y efectivamente en el Partido Comunis ta de China aparecieron dirigentes que no querían dar el paso de la revolución de
Nueva Democracia al Socialismo, defendieron el desarrollo del capitalismo s in verdaderas res tricciones y por mucho tiempo.
Luego de una lucha intensa en 1956 se logró instaurar en lo fundamental la propiedad socialista en la ciudad y el campo, y para
1958 se produjo un gran movimiento de masas , que revolucionó tanto la producción, como la participación activa de las masas
en los asuntos de la sociedad: ese fue el “Gran Salto Adelante”.

Debido a que la Unión Soviética había retirado todo el apoyo
técnico a China y el desarrollo tecnológico era muy escaso, la
economía del país sufría varios percances , los comunis tas sa-
biendo que las masas son todopoderosas, impulsaron ese movi-
miento con la política de “apoyarse en los propios esfuerzos”; las
masas se vincularon a las innovaciones técnicas , a la adminis-
tración de las empresas, crearon Comunas Populares en el cam-
po (granjas colectivas de propiedad pública), lograron fundir acero
en pequeños talleres, extraer petróleo y autoabastecerse, a pesar
de que no contaban con la tecnología occidental. No sólo era un
desarrollo en lo económico sino también en la dirección conscien-
te de la producción por las propias masas trabajadoras, quienes
así hicieron efectiva la consigna de dirigirlo todo.

El Gran Salto Adelante fue apenas el preámbulo del más gran-
de movimiento de masas conscientes presentado en la his toria
de las revoluciones y en el cual se hizo realidad la idea de Conti-
nuar la Revolución Bajo la Dictadura del Proletariado. Este movi-
miento se llamó “La Gran Revolución Cultural Proletaria” de
la cual hablaremos en el próximo número.

Y eso no es cuento; si miramos qué han
hecho las Farc en la “zona de despeje”
con e l p od e r q ue le d ie ron la s cla s e
dominantes, nos damos cuenta que no han
hecho nada, por lo menos para el pueblo:
los pobres siguieron siendo pobres, incluso
más pobres; los ricos s iguieron acumu-
lando riquezas, sólo que ahora no cuidados
por el e jército y la policía s ino por los
guerrilleros; la propiedad quedó tal y como
estaba antes, concentrada en los pocos
parásitos dueños de todo. Mejor dicho, las

Farc dejaron intacta la estructura de poder
y las relaciones de opresión y de explo-
tación mostrando en pequeño lo que sería
un gobierno suyo, o mejor lo que puede
ser un Estado en poder de la pequeña
burguesía: una máquina de opresión al
servicio de las clases explotadoras donde
los gobernantes dicen discursos medio
revolucionarios.

Los guerrilleros que hoy participan en
esa guerra que no tiene la perspectiva de
la revolución sino de la traición al pueblo,

deben ponerse del lado de los obreros y
los campesinos; deben abandonar el ca-
mino de la entrega para unirse a la lucha
revolucionaria de sus hermanos del cam-
po y la ciudad para frenar la arremetida
de las clases dominantes, poner fin al te-
rrorismo de Estado y preparar una autén-
tica guerra del pueblo contra el imperia-
lismo, la burguesía y los terratenientes.
La rica experiencia del movimiento gue-
rrillero colombiano debe ponerse al servi-
cio de la liberación de los oprimidos.

(Viene página 3)

Apoyándose en sus propios esfuerzos, el pueblo chino logró
conver t i r los desier tos en ti er ras al tamente producti vas

Extrayendo petróleo sin el apoyo de los técnicos revisionistas, el pueblo
chino demostró que son las masas y no la técnica quienes lo deciden todo

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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D E L C O M IT E IN T E R N A C IO N A L D E E M E R G E N C IA

P a r a D e fe n d e r la Vid a d e A b im a e l G uz m á n

BCM-IEC, 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3XX, U.K. TEL/FAX 0044-171-482 0853

CONDENAR EL CRIMINAL PLAN DE FUJIMORI PARA OTRO
“JUICIO” MILITAR Y MAS TORTURA

Por favor envíe declaraciones de protesta a:

Presidente Alberto Fujimori, Presidente de la República, Palacio de Gobierno,
Plaza de Armas, Lima 1, Perú Fax: (cod. de acceso internacional+) 5114337770
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Att. Secretario Ejecutivo Jorge Taiana
1889F St. 8th Floor, Washington DC 20006, USA Fax: (cod. de acceso internacional+)12024583992
Periódico La República de Lima, La República, Jirón Camana, 320, Lima, Perú
Fax: (cod. de acceso internacional+) 5114311527 e-mail: otxoa@larepublica.com.pe

Recibimos este comunicado del Comité del
Movim ien t o Revolucionario In t ernacio-
nalista (MRI). La Traducción es de Revolución
Obrera

DECLARACION SOBRE LA
CAPTURA DEL CAMARADA

FELICIANO
La ca p tu ra d e l Ca ma ra d a Fe lic ia no

(Oscar Ramírez Durand) es dolorosa para el
Movimiento Revolucionario Internaciona-
lista, y para todos los maoístas, revolucio-
narios y personas progresistas del mundo.

Después del arresto del Camarada Gon-
zalo Presidente del Partido Comunista del
Perú en 1992, y a causa de ese "recodo en el
camino", el Camarada Feliciano asumió la
responsabilidad de dirigir el Comité Central.
Desde entonces el Partido Comunista del
Perú nunca ha vacilado en continuar la
Guerra Popular, mostrando el más alto valor
y determinación frente al enemigo, quien ha
montado repetidas e intensas campañas
milit a re s con t ra e l Ejé rcito Pop ula r d e
Liberación. A pesar de la Línea Oportunista
de Derecha que surgió en su seno insistiendo
en que frente a los duros reveses se abando-
n a ra la g ue rra , e l Pa r t id o t a mb ié n ha
perseverado. Eso habría significado abando-
nar a las masas populares del Perú, quienes
siempre han sido la fuente de la fuerza del
Partido y de su capacidad para superar las
vue lta s y revue lta s . Ha b ría s ign ificad o
también abandonar la causa de los explo-
tados y oprimidos del mundo entero. Ha sido
el Comité Central del Partido Comunista del
Pe rú q u ie n e mp uña nd o firme me n t e e l
Marxismo-Leninismo-Maoísmo se ha capa-
citado para encontrar las formas de conti-
nuar apoyado en la fuerza del pueblo y
persistir en dirigir la Guerra Popular.

En este momento difícil para la revolu-
ción en el Perú, continúa s iendo de vital
importancia para nuestra causa, canalizar
la lucha del pueblo en cada país posible, en
apoyo de la Guerra Popula r en e l Perú.
Llamamos a todos aquellos a quienes se
puede unir a oponerse al criminal régimen
de Fujimori que ha cometido muchas atroci-
dades contra el pueblo y los revolucionarios,
incluyendo el encarcelamiento del Presi-
dente Gonzalo en aislamiento total por casi
siete años, y apoyar la res istencia de los
heroicos prisioneros de guerra quienes son
encarcelados en medio de torturas, abusos,
condiciones horrendas y otras formas de
presión para forzarlos a hacer la paz con el
reaccionario régimen sostenido por Estados
Unidos. Ahora es particularmente impor-
tante oponerse a los propósitos del régimen
de Fujimori pa ra s ometer a l Ca ma ra da
Feliciano al mismo trato.

Comité del Movimiento Revolucionario
Internacionalista

15 de julio de 1999

Para más información, contactarse a:
BCM RIM / Londres WC1N 3XX / UK.

El dictador peruano Alberto Fujimori
títere de Estados Unidos ha anunciado
la cap tura de Os ca r Ramírez Durand ,
más conocido como Camarada Feliciano.
También ha alardeado que se propone en-
cerrar a Ramírez con el mismo género de
trato ultrajante dado a Abimael Guzmán
(Presidente Gonzalo del Partido Comunis-
ta del Perú, - PCP), enviado a prisión per-
petua por un tribunal militar en 1992, y
encerrado en completo aislamiento des-
de entonces.

El juicio a Abimael Guzmán no solo
fue una farsa; su abogado fue rápidamen-
te detenido y encarcelado, y cuando nue-
vos abogados se presentaron para pro-
seguir las apelaciones , también fueron
arrojados a pris ión con sólo vagos car-
gos de "s ubvers ión". Des de entonces
Guzmán ha sido encerrado en una dimi-
nuta celda subterránea de alta seguridad
en una base militar. No se le ha permiti-
do ningún contacto con el mundo exte-
rior desde hace casi siete años.

Fujimori es el dictador más notorio en
América Latina, su nombre en el mundo
es sinónimo de brutalidad. Representa un
régimen que ni siquiera finge respetar las
normas más mínimas del derecho inter-
nacional. Justo una semana antes de la
captura de Ramírez, Fujimori respondió a
las críticas del Tribunal Interamericano de
Derechos Humanos al sistema judicial pe-
ruano, declarando que Perú no acataría
más sus decisiones. Se han emitido obje-
ciones a los juicios en las cortes militares
del Perú, donde los mismos funcionarios
actúan como fiscales, jueces y jurados, y
los demandados no tienen derecho a exa-
minar las evidencias en su contra. Pero
cualquiera que piense que los tribunales
civiles del Perú pueden brindar justicia
debe considerar que recientemente cuan-
do los jueces de la corte suprema del país
se atrevieron a contradecir a Fujimori, él
sólo los despidió y nombró unos nuevos.
Los gobernantes de Estados Unidos han
dado completo e incesante apoyo al régi-
men de tortura de Fujimori, incluyendo la
ayuda militar.

Oscar Ramírez asumió la responsabi-
lidad de dirigir el Partido Comunista del
Perú durante el difícil "recodo en el cami-
no" que siguió al arresto del Presidente del

Pa r t id o, e l
C a m a r a d a
Gon za lo. El
Pa r t id o Co-
mun is t a d e l
Perú (llamado
"Sendero Lu-
minoso" por la
p re n s a ) h a
dirigido la re-
belión arma-
da de los pobres del Perú desde 1980. Esta
Guerra Popular sigue ardiendo, a pesar de
la feroz represión que ha llenado las pri-
siones con miles de revolucionarios quie-
nes son rutinariamente torturados, y no
obstante el intento de urdir un "acuerdo
de paz" que significaría la rendición. Todo
disentimiento y manifestaciones en las ciu-
dades (incluso de los opositores electora-
les de Fujimori) son prohibidos y reprimi-
dos. En el campo las fuerzas armadas co-
meten atrocidades en los pueblos, violan
y asesinan a campesinos en su camino.
Que la Guerra Popular ha podido persistir
a pesar de estas dificultades es prueba
del continuo y fuerte apoyo de las masas
revolucionarias . Ella representa la única
esperanza para millones de peruanos ex-
cluidos por las imposiciones del Fondo Mo-
netario Internacional para "estabilizar" la
economía del país, lo cual debe hacerse
sobre la base de hundir a las masas en
más miseria y represión. En verdad, la de-
claración de Fujimori de que el arresto de
Ramírez significa "el fin de Sendero" es tan
vacía ahora como hace s iete años con
motivo del arresto de Gonzalo.

Bajo estas condiciones es ridículo y
criminal formularle a alguien un juicio por
"traición". La naturaleza abiertamente in-
justa e inhumana de los tribunales del Perú
sólo expresa el carácter del régimen que
las ha creado.

Las personas progresistas del mundo
deben unirse al Comité Internacional de
Emergencia en enérgica condena al régi-
men de Fujimori. Continuaremos la lucha
por defender la vida de Abimael Guzmán
y romper su ais lamiento, y llamamos a
todos aquellos quienes aman la justicia a
protestar activamente contra los planes
anunciados por Fujimori respecto a Oscar
Ramírez.

REVOLUCIÓN OBRERA



El p a s a d o 23 d e ju lio s e rea lizó en
Bog ot á e l e n cu e n t ro Ob re ro Pop u la r
convocado por las centrales obreras bajo
la p re s ión d e la s b a s es , q ue d es d e e l
Primero de Mayo lo exigían, como paso a
la preparación de un Gran Paro Nacional.
El encuentro es taba programado para el
23 y 24, sin embargo, la mesa directiva de
la reunión, los señores de las centrales, se
negó a trabajar los dos días, previendo que
ésta se les saliera de las manos, pues los
participantes todo el t iempo es tuvieron
señalando sus traiciones.

La reunión fue manipulada, se impidió
q ue a lg unos a s is t en te s ha b la ra n y s e
clausuró en medio de la inconformidad de
la inmensa mayoría que quería preparar
e l Pa ro. Los b u rócra t a s s e n e g a ron a
organizar actividades preparatorias como
las asambleas, encuentros y organizar los
Comités de Huelga que se propusieron por
va rios d e los a s is t e n t e s . Ga rzón , e l
archivendido de la CUT dijo que eso no era
necesario, que con la “voluntad de acción”
era suficiente para tener éxito.

A pesar de que al encuentro no as is-
tieron las bases de las organizaciones, se
puso de presente la indignación general de
los t raba jadores frente a l p lan burgués
imperialista de arrasar con las conquistas
de la clase obrera. A pesar de que el grueso
de las masas que han sido entregadas en
anteriores jornadas no estuvo presente, los
p a r t ic ip a n t e s con d e n a ron la a c t it u d
ve n d e ob re ra d e los d irig e n t e s d e la s
centrales , le enrostraron su permanente
papel de traidores y dejaron su sentencia
expresa: ¡SI USTEDES NO LO VENDEN,
EL PARO SERÁ UN ÉXITO!

El encuentro aprobó la realización de
un  Paro Nacional Indefinido para el día 31
de agosto y ese es un gran logro, dada la
oposición de las direcciones a la lucha de
los trabajadores. Oposición que se ha visto
en los días siguientes al encuentro cuando
han corrido a las mesas de concertación
con los enemigos del pueblo buscando
acordar cualquier cosa para decir, como ya
lo han hecho cientos de veces, que el paro
no es necesario, o cuando más, reducir el
pa ro a una s imp le jornada de p rotes ta
como p a s ó con e l p a ro a cord a d o p a ra
finales del año pasado. Garzón fue claro
al decir que estaba de acuerdo con el paro,

EL 31 DE AGOSTO:
¡TODOS AL PARO NACIONAL INDEFINIDO!

n o p orq u e e s t u vie ra e n con t ra d e la
concertación y la conciliación, s ino porque
no había posibilidades para concertar por
el “salvajismo del gobierno”. Por eso las
bases de los sindicatos y los trabajadores
en general debemos es tar a lerta para que
los vendeobreros no nos desmovilicen con
p re t e xt os o p rom e s a s . El p a ro d e b e
realizarse indefinidamente para impedir
que las clases dominantes acaben con las
conquis tas que todavía tenemos. En ese
sentido, no debe levantarse hasta tanto el
gobierno no renuncie a su plan. Con los
enemigos de los trabajadores no se puede
concertar o conciliar. ¡Sólo la lucha nos
da lo que la ley y el patrón nos niegan!

En el encuentro quedó claro que todavía
los enemigos de los trabajadores empo-
trados en las direcciones de las centrales
son fuertes , la mayoría de las posiciones
s on p a cifis t a s , na ciona lis t a s y a n t ig o-
b ie rn is t a s p e ro n o a n t ica p it a lis t a s o
revolucionarias . De hecho, los as is tentes
condenaron la a rremetida del gob ierno
contra los trabajadores pero le echan la
culpa de todo a Pas trana y a l “neolibe-
ralismo” y no al sistema; así mismo están
de acuerdo en la s negociaciones de la
guerrilla con las clases dominantes , no
importa que ellas sean una componenda
contra el pueblo; sus posiciones, por tanto,
no van más allá de condenar el imperia-
lismo yanqui y defender a la burgues ía
colombiana , ta l y como lo p lanteó J ulio
Roberto Gómez cuando invitó, no a un paro
revolucionario sino a un “paro patriótico”.

Y son tan arrodillados y nacionalis tas ,
que cuando los obreros revolucionarios se

negaron a levantarse para cantar el himno
nacional burgués se pretendió enjuriarlos
llamándoles venezolanos . Por fortuna fue
contundente el canto del Himno Interna-
c ion a l d e la c la s e ob re ra , a l cu a l s e
s umaron la ma yoría d e los a s is tentes ,
poniendo de presente que aún se conserva
algo en su conciencia en cuanto a que la
clase obrera es una clase internacional y
no tiene patria.

Lo más importante del encuentro fue
que se logró imponer la realización del paro
y debemos prepararnos para hacer de éste
u n a GRAN HUELGA POLITICA DE
MASAS.

Una huelga que paralice no solamente
el aparato administrativo del Estado sino
que tenga como centro la parális is de la
p roducción, tan to de la s empres as de l
Estado como de las privadas. Si la produc-
ción se para no hay plusvalía.

Una Huelga Política , por cuanto debe
recoger las reivindicaciones más sentidas
de los trabajadores del campo y la ciudad;
esto es, una huelga por el conjunto de las
reivindicaciones inmediatas de todos los
op rimid os y e xp lot a d os d e Colomb ia ,
muchas de las cuales ya han s ido plan-
teadas en las múltiples huelgas y jornadas,
como son:

Por Alza General de Salarios: por un
aumento del salario real que garantice la
vida digna de los trabajadores , es decir,
que garantice su sostenimiento y el de su
familia.

Contra la Reforma Laboral: no solo
contra la que hoy es tán discutiendo las
clases dominantes , s ino contra la misma
ley 50, que es la base de la reforma actual,
y con la cual las clases parás itas arreba-
taron las conquistas logradas con la lucha
en los años 70, como la es tabilidad y el
derecho a la organización y a la huelga.

Contra las Privatizaciones: porque son
un pre texto para el despido mas ivo de
trabajadores , y porque son una forma de
e n ca re ce r y d e s m e jora r los s e rvicios
púb licos bás icos a l dá rs e los a l cap ita l
privado que establece precios de monopolio
cobrándolos por encima de su valor.

Contra la Reforma a la Salud y la
seguridad social: por la abolición de las
leyes que entregan este servicio al capital

Manifestación
con bloqueo
de carretera
por parte de
campesinos

en el Tolima,
exigiendo

presupuesto
para

asistencia
técnica.

Trabajadores
de la Caja
Agraria,
víctimas de la
privatización y
el despido



privado y que han convertido las cuotas
de los trabajadores en un super negocio del
cap ita l pa rás ito financiero, mientras se
cie rra n los hos p ita le s q ue p re s t a n un
servicio a l pueb lo como suced ió con la
Clín ica Fra y Ba r t olom é y e l Hos p it a l
Infantil en Bogotá.

Contra la expoliación de los pobres del
campo: contra el despojo de los campe-
s inos p ob res y med ios , a t ra vés d e la
violencia oficial y de los grupos parami-
litares al servicio de las clases dominantes,
como por la vía de la expropiación llevada
a cabo por los bancos. Por la condonación
de sus deudas y por as is tencia técnica y
crediticia.

Contra e l terrorismo de Estado: no
seguir permit iendo que los organismos
repres ivos del Es tado y sus cuerpos de
asesinos encubiertos continúen asesinando
y masacrando a las gentes sencillas del
pueblo y a sus dirigentes.

Es t a lu ch a p or e l ca rá c t e r d e s u s
reivindicaciones no es económica, sino una
huelga política. No es un paro cívico como
lo lla m a n los re form is t a s y s ocia ld e -
mócratas pretendiendo ocultar su carácter
d e cla s e ; e s un p a ro con t ra la s cla s es
dominantes y e l imperia lismo; es lucha
política de las clases oprimidas y explo-
tadas en contra de las clases parás itas ,
explotadoras y opresoras.

Fina lmente, debe ser una huelga de
mas as , es decir, una Gran Huelga que
involucre a la inmens a ma yoría de los
pobres de Colombia en contra de los ricos.
Todos los t ra ba jadores d e l campo y la
ciudad, los desempleados, los despedidos,

los vendedores ambulantes, los pequeños
propietarios, tienen un lugar en el combate
contra los que explotan, oprimen y pisotean
al pueblo laborioso.

Por eso es necesario crear los Comités
de Huelga o de Paro en la fábrica, en la
oficina, en el barrio, en la escuela , en el
hospital, en la vereda, etc. Donde quiera
que se reuna un buen número de personas,
ahí debe crearse un Comité que oriente la
actuación de los compañeros para que el
paro sea exitoso, para que nadie llegue a
t ra b a ja r, p a ra q ue s e re a lice n movili-
zaciones durante el paro, para coordinar
con los t ra b a ja d ores d e ot ros fren te s ,
barrios o sectores las actividades.

Llamamos a los trabajadores del campo
y la ciud a d , a org a n iza r e s t a jorna d a
contra el capital previniendo una posible

entrega de los dirigentes como ha sucedido
en veces anteriores , oponiéndonos a que
la s m a s a s s e a n d e s m oviliza d a s con
promesas, a mantener la organización aún
después de terminada la jornada , para
lanzarnos a la lucha nuevamente en caso
de que las clases dominantes pretendan
burlarnos.

Llamamos a la clase obrera a ocupar el
papel que le corresponde por ser la clase
más revolucionaria de la época y sobre la
cu a l d e s ca n s a la re s p on s a b ilid a d d e
construir un mundo s in esclavos . El Paro
del 31 de agosto debe convertirse en un
clavo en el ataúd del insepulto y putrefacto
cadáver del imperialismo, es decir, en un
paso más en el camino de la revolución.

¡Viva el Pa ro Na ciona l!
¡Aba jo la E xplo ta ción C a pit a lis ta !

Cepel io de Eduardo Umaña Mendoza, víctima del ter ror ismo de Estado

Que la s ituación de los t rabajadores
colombianos de miseria económica y agu-
da opres ión política es causada por sus
odiados enemigos: los burgueses y terra-
tenientes, socios peleles y beneficiarios de
la voracidad imperia lis ta mund ia l. Con
enemigos así no se puede hacer la paz, sino
derrotarlos mediante una verdadera gue-
rra popular que culmine en la revolución
socialista.

Que en Colombia cada día, los ricos son
más ricos y los pobres más pobres, lo cual
favorece, hace urgente y necesaria la revo-
lución proletaria.

Que si bien la clase obrera no cuenta
ahora con un verdadero Partido Comunista
Revolucionario que defienda intransigente-
mente sus intereses, unifique y dirija sus
luchas, sí puede, debe y tiene que luchar
para no ser exterminada por el hambre.

Que el PARO NACIONAL es una nece-
sidad angustiosa para que las masas tra-
bajadoras podamos frenar la actual arre-
metida opresora y explotadora . Si es tas
Huelgas Políticas a nivel nacional no se

pretenden generalizar el salario mínimo
integral.

• En la salud, suprimieron la salud social
convirtiéndola en un lucrativo negocio
de los capitalistas privados.

• En la educación abrieron la brecha para
su completa privatización.

• En lo tributario cargaron de impuestos
al pueblo trabajador haciéndole inacce-
s ibles cada vez más, los artículos y ser-
vicios de primera necesidad.

ALERTAMOS al pueblo trabajador y lu-
chador, contra la ya conocida tramoya de
los dirigentes vendeobreros, quienes al ver
que la movilización y la fuerza revoluciona-
ria de las masas se acrecienta, se apresu-
ran a "negociar el movimiento" a cambio de
simples promesas de politiqueros.

Por tanto, LLAMAMOS a todos los lu-
chadores a seguir el ejemplo del pueblo
ecuatoriano, de NO LEVANTAR LA HUEL-
GA hasta que el enemigo retroceda y se
hayan conquis tado reivindicaciones con-
cretas y de hecho.

LA UNION OBRERA COMUNISTA (Marxista Leninista Maoísta) MANIFIESTA
han convocado antes, no es porque falten
motivos, sino por culpa del carácter conci-
liador y nacionalis ta de los partidos políti-
cos a los que pertenecen los d irigentes
vendeobreros de las centrales sindicales.

La Unión Obrera Comunista (mlm)
CONVOCA

A la Clase Obrera, a los Comunis tas
Revolucionarios, a todos los Explotados y
Op rim id os a PARTICIPAR MASIVA Y
REVOLUCIONARIAMENTE en e l PARO
NACIONAL del 31 de agosto, haciendo de
esta HUELGA POLITICA el comienzo de
la derrota de las antiobreras reformas que:

• En lo político han fortificado el poder
Estatal de burgueses y terratenientes,
quienes no solo cuentan a su servicio
con sus fuerzas armadas, sino que han
diseminado por campos y ciudades a
sus matones paramilitares.

• En lo laboral rebajaron el salario, cer-
cenaron la estabilidad, conculcaron los
derechos de huelga y organización, y hoy

¡POR UN ALZA GENERAL DE SALARIOS: ADELANTE!
¡CONTRA LA PAZ ENTRE CLASES Y LA CONCILIACION: LUCHA REVOLUCIONARIA DE MASAS!

REVOLUCIÓN OBRERA



PÁG. 8 - AGOSTO DE 1999

Con una gran publicidad a través de los
medios de comunicación el gobierno de
Andrés Pastrana está preparando un nue-
vo zarpazo contra los trabajadores: una “nue-
va” reforma laboral.

Como quiera que este nuevo engendro
de las clases chupasangre atenta directa-
mente contra la clase obrera debemos co-
nocerla para combatirla.

La J us t ific a c ió n
El gobierno ha dicho que la Reforma la-

boral obedece a la cris is económica que
sacude al país; argumenta que se necesita
de la disposición de todo el pueblo para ha-
cer sacrificios que permitan sacar de la quie-
bra la economía. El propósito de crear nue-
vos empleos, requiere algunas medidas y
compromisos entre los trabajadores, los pa-
tronos y el Estado.

El Ministro de Trabajo, Hernando Yepes,
ha dicho que la nueva reforma es producto
de la necesidad de complementar la del 90
o Ley 50, pues ella quedó incompleta al “de-
jar muchas garantías a los trabajadores”; hay

empresarios todavía más vellacos que se
atreven a decir que las medidas son aún
muy tímidas, es decir, que el nuevo atenta-
do contra la clase obrera debería ser mu-
cho más alevoso.

Yepes señala que es necesario estimu-
lar la inversión y que una condición para
ello es el desmejoramiento de las condicio-
nes laborales pues esto estimulará la inver-
sión de los capitalistas, lo que a la larga au-
mentará el empleo.

En conclusión, los negocios de los ricos
andan mal y los pobres deben dejar de co-
mer para evitar su quiebra.

Ve r d a d e s a M e d ia s ,
M e n t i r a s y E n g a ñ o s
Es cierto que la economía anda mal, es

verdad que la crisis ha llevado a la quiebra
a cientos de empresarios; esa es apenas la
consecuencia lógica de este podrido siste-
ma que produce no para satisfacer las ne-
cesidades del pueblo sino para acrecentar
la ganacia de las clases que lo producen.

Es verdad que la cifra de desempleados
aumenta a diario, que los despidos se suce-
den a cada hora pero es una gran mentira
argumentar que la culpa sea por los mise-
rables salarios de los trabajadores.

Igualmente es verdad que la reforma la-
boral, al menos el tipo de reforma a donde
apuntan las medidas actuales: implanta-
ción del salario integral, del contrato por
horas, de librar a los patronos de cualquier
subsidio y de impedir la organización de
los trabajadores, es vieja.

Desde la década del 70, en el gobierno
de López Michelsen los zánganos capita-
listas intentaron imponerla, recibiendo un
contundente rechazo de los trabajadores
que a través de un sinnúmero de protestas,
que coronaron con el histórico paro del 77,
dejaron a López con el rabo entre las pier-
nas.

También es verdad que en la década del
80 con la creación de la CUT, los agentes de
la burguesía empotrados en el seno de la
clase obrera, maniataron a los trabajadores
conduciéndolos por el camino de la concer-
tación y la conciliación; hecho que s irvió
para que la burguesía , liberada del s indi-
calismo revolucionario y con la complici-
dad de los partidos pequeñoburgueses que
firmaron treguas e hicieron la paz con los
verdugos del pueblo, impusiera la ley 50,
base de la reforma actual.

En conclusión: por un lado, la crisis del
sistema burgués no es un problema que ten-
ga que resolver la clase obrera, es un pro-
blema de las clases parásitas , cuando los
negocios iban bien jamás participaron a los
pobres de las ganancias; por otro, las medi-
das políticas actuales, son de vieja data y
como en los vie jos t iemp os , d eb en se r
rechadas con la lucha revolucionaria de los
trabajadores , pasando por encima de los
arrodillados y vendidos al capital.

Decimos que la Reforma Laboral actual
es un engendro porque ataca a los trabaja-
dores en tres aspectos fundamentales: SA-
LARIOS, ESTABILIDAD Y ORGANIZACIÓN.

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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R e d u c c ió n G e n e r a l d e l
S a la r io O b r e r o

El móvil de la producción capitalis ta y
único princip io es la acumulación, es la
ganancia y no satisfacer las necesidades de
la sociedad, como hacen aparecer. La fuen-
te de la riqueza y la ganancia se encuentra
en la explotación del trabajo asalariado. Las
máquinas no se mueven solas . Así entre
menos gastos en salarios mayor es la ga-
nancia y viceversa.

La actual reforma laboral es un atenta-
do criminal al salario de los obreros . Los
contratos de trabajo por horas, la elimina-
ción de los recargos por horas extras entre
las 6 y 8 de la noche, la eliminación de los
dominicales y festivos, todas estas medidas
buscan rebajar aún más los miserables sa-
larios y liberar a los patrones de lo que lla-
man carga prestacional y aportes parafis-
cales, que no son otra cosa que salario.

No importa el nombre que le den: el se-
guro social, el subsidio de transporte, el sub-
sidio familiar, las primas, las horas extras,
las cesantías , son parte del salario. Todas
estas conquistas de los trabajadores que-
dan eliminadas de tajo.

El argumento de que los contratos por
horas aumentan el empleo es una canalla-
da, pues los capitalis tas podrán contratar
muchos trabajadores sin sacar un solo peso
más, generalizando la miseria del pueblo.

A esto se suma la amenaza de incremen-
tar los salarios para el próximo año en ape-
nas un 9% lo que significa una nueva rebaja
de los salarios reales.

La burguesía y sus socios imperialistas
no están contentos con el hambre generali-
zada del pueblo y quieren trabajo gratis.

G o lpe d e G r a c ia a la
E s t a b ilid a d La b o r a l

Para la burgues ía no fue suficiente el
establecimento de los contratos a término.
Ahora ningún trabajador quedará vincula-
do a ninguna empresa.

De hecho, los contratos por horas , y el
salario integral, obligarán a los asalariados
a buscar más de un empleo para subsistir,
quedando toda la clase obrera a la deriva,
buscando diariamente la lotería de conse-
guir una, dos, o más horas en cualquier par-
te.

Esto se complementa con la decisión de
rebajar las tablas de indemnización redu-
ciéndolas a cifras irrisorias , dejando las
manos sueltas a los capitalistas para des-
pedir a los trabajadores antiguos, que son
los únicos que gozan en la actualidad de
algunas ventajas en materia de estabilidad.

Esto trae además la consecuencia lógi-
ca de la competencia más despiadada entre
los propios trabajadores por mantener su
puesto de trabajo a cualquier precio, esta
salvaje lucha divide y desgasta a la clase
obrera en beneficio de la burguesía.

D e s t r u ir lo s S in d ic a t o s
Una clase obrera s in ninguna estabili-

dad laboral, sin una vinculación permanen-
te a una empresa no tiene derecho a recla-
mar, ni a organizarse y mucho menos a pre-
sentar pliegos de peticiones.

Y como tuerca y tornillo de una sola po-
lítica criminal, los burgueses quieren aca-
bar con la unidad de empresa que permitía
a los trabajadores organizarse para recla-
mar ante un mismo patrón.

A la política de dividir las empresas en
varios locales con d is t into nombre, para
impedir la organización de los obreros, se
suma ahora la ley que impide a los trabaja-
dores ser cobijados por una misma conven-
ción a pesar de terner un patrón común.

Y Ahí no para el asunto, la nueva refor-
ma laboral legaliza los contrapliegos y e
invalida la lucha de los trabajadores con la
figura de la denuncia de las convenciones
colectivas , cuando estás “afecten la es ta-
bilidad” de las empresas.

Mejor dicho, acabar con las organizacio-
nes sindicales y desconocer cualquier con-
quis ta de los trabajadores . He ahí uno de
los a taques más pérfidos contra la clase
obrera. La burguesía no solo quiere trabajo
gratis, sino además impedir que sus escla-
vos puedan reclamar.

Lo s D e r e c h o s s e
C o n q uis t a n c o n

la Luc h a O r g a n iz a d a
¡El plan burgués imperialista no pasará!

Una y otra vez los trabajadores se levantarán
y echarán por tierra, como en el 77, las pre-
tensiones desmedidas de los explotadores.

Sueñan los enemigos del pueblo si creen
que aguantaremos callados su nuevo ata-
que criminal.

LA REFORMA LABORAL ATACA DIRECTAMENTE A LOS TRABAJADORES
FLEXIBILIZAR EL MERCADO LABORAL

Esta es la filosofía general de la reforma
laboral, entendida como la necesidad de
hacer menos rígidas, más manejables, la
contratación de la fuerza de trabajo, ya que
el gobierno considera que los obreros tene-
mos muchas ventajas.

D EMANDAR LAS CONVENCIONES

Los trabajadores han conquistado reivin-
dicaciones gracias a la lucha, y mediante
la firma de Convenciones Colectivas han
comprometido a los capitalistas a respetar
estos derechos, la reforma laboral preten-
de borrar de un tajo estos compromisos y
permitir a los capitalistas demandar las
con venciones cu an d o las con sid eren
lesivas o que afecten la estabilidad de las
empresas; ¿cuándo las conquistas de los
trabajadores no afectan los bolsillos de los
capitalistas y sus empresas?

UN ID AD DE EMPRESA

Con esta treta los capitalistas pretenden bur-
lar a los trabajadores e impedir su organiza-
ción y lucha. Los trabajadores han logrado
en algunos casos organizarse pasándose
por encima de esa formalidad y ser recono-
cidos como trabajadores de un mismo pa-
trón, lo que les permite mayor unidad y fuer-
za para frenar la voracidad de los capitalis-
tas, ahora, el estado mediante la abolición
legal de un hecho real pretende dividir aún
más a los trabajadores y debilitarlos.

REVISAR LAS TABLAS DE IN D EMN IZACIÓN

POR DESPIDOS

La reforma propone reducir el pago de in-
demnización por despidos injustos así: se
mantienen los 40 d ías por el primer año,
quienes lleven entre uno y cinco años reci-
birán 20 d ías por cada año ad icional al
pimero, entre cinco y d iez años seguirá
siendo de veinte días por cada año adicio-
nal al primero, y para quienes tengan más
de diez años se reducirá de cuarenta a vein-
te días. Es decir, facultar a los capitalistas
para despedir a los trabajadores antiguos
con cifras irrisorias.

N OCTURNOS, FESTIVOS Y DOMIN ICALES

Eliminar el pago de horas nocturnas entre
las seis y las ocho de la noche. Nuevamen-
te reducción del salario y estímulo a exten-
der la jornada laboral en detrimento del
trabajador, convirtiendo las horas noctur-
nas, los festivos y dominicales en jornada
ordinaria, es decir, el trabajador debe estar
dispuesto a trabajar en el sitio, el día y a la
hora que al patrón le de la gana.

CONTRATO DE TRABAJO POR HORAS

Creación de puestos de trabajo con contra-
tos por horas que no deben exceder de las
18 semanales y 9 diarias con una "¡remune-
ración integral que sería acordada por las par-
tes!". Lo que significa aplicación del sala-
rio integral y la autorización de generali-
zar la inestabilidad laboral.

Y si bien es cierto que la clase obrera no
cuenta aún con un Partido Político suyo que
oriente y dirija su lucha, marcha hacia ese
objetivo y un nuevo despertar de la concien-
cia ha empezado a alumbrar el camino de
su lucha.

Las huelgas de los últimos años indican
que los trabajadores han empezado a salir
del letargo en que durante más de una dé-
cada los mantuvo la dirección conciliado-
ra, concertadora y traidora de las centrales
sindicales. Y aunque todavía se encuentra
empotrada allí, la ola de lucha revoluciona-
ria que se avecina, la barrerá como se barrre
la basura que estorba el camino.

El movimiento sindical debe retomar las
formas de lucha y de organización que se
corresponden con la situación actual: los
sindicatos por encima de la legalidad bur-
guesa y de la profesión, la Huelga Política y
la lucha directa.

El paro acordado para el 31 de agosto
debe convertirse en una demostración del
poder que emana de la lucha directa y or-
ganizada de los trabajadores . Las bases
obreras de las centrales deben prevenir una
posible entrega como las que ya han reali-
zado los dirigentes en paro anteriores, man-
teniéndose firmes en la huelga hasta tanto
el gobierno no deseche sus planes.

La clase obrera debe aprovechar ésta y
las luchas que se avecinan para acumular
experiencia y fuerzas para las batallas de-
cis ivas , las bata llas por la conquista del
poder, por abolir toda forma de opresión y
de explotación. 

¡AT R A S LA R E F O R M A LA BO R A L!
¡A DE LA NT E C O N E L P A R O NAC IO NA L!

¡AVA NZ A R E N LA H UE LG A P O LIT IC A DE M A S A S !

REVOLUCIÓN OBRERA
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Nuestro Programa

La discordia entre s i en Colombia exis te configurado o no
un mercado interno, es de vieja data entre los marxis tas . Fue
una de las divergencias entre el Partido Comunista de Colombia
(ml) y una de sus primeras fracciones, origen de la Liga (ml). Y
era apenas na tura l pues to q ue e l PCC(ml) hab ía log rado
descubrir en el análisis de la realidad que las relaciones sociales
de p roducción cap ita lis tas p redominaban sob re las semi-
feudales ; mientras que la Liga (ml) defendía la conclus ión
opuesta: el predominio de las relaciones sociales de producción
semifeudales en la sociedad colombiana.

Esta discrepancia tuvo lugar en los años 60s. y hoy  30 años
después pareciera que los herederos políticos de la Liga(ml)
temiesen mirar de frente la rea lidad colombiana , donde el

cap ita lismo ha penetrado tanto en la sociedad que se ha
convertido en el principal obstáculo para su desarrollo; donde
la descomposición y diferenciación del campesinado en clases
es el principal indicativo de que el capitalismo ha invadido
también el campo en Colombia, produciendo en la agricultura
a la manera capitalista, y no solo circulando sus productos en
un mercado interior, s ino que la ha convertido en una rama
más de la producción vinculada al mercado mundial.

Si en Colombia, tanto en la industria como en la agricultura,
la producción de mercancías se ha generalizado, y la misma
fuerza de trabajo se ha convertido en una mercancía en campos
y ciudades, entonces ¿por qué persistir en no mirar de frente?
¿por qué empeñarse en no querer mirar el bosque?

LA E XIS T E NC IA D E UN M E R C A D O INT E R NO : UN P UNT O D E DIS C O R D IA

"Los árboles im piden ver el bosque: ést e es el rasgo esencial de la doctrina pequeñoburguesa. Det rás de la protesta
cont ra la servidum bre y de los furiosos at aques cont ra ést a, el ideólogo de la pequeña burguesía no ve la realidad
burguesa porque tem e m irar de frente la base económ ica del sistem a que fue instaurado m ientras vociferaba contra él."

V.I. Lenin (1894)

EL MUNDO ESTA MADURO PARA LA REVOLUCION
(Continuación)

EL PROBLEMA AGRARIO EN COLOMBIA, ES EL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA.

La A g r ic u lt u r a C o m e r c ia l Vin c u la d a a l
M e r c a d o M un d ia l s e h a Im p ues t o

S o br e la d e A ut o c o n s um o .

El problema del agro colombiano no es si se produce para el
mercado interior o para el externo, sino cómo se produce, con
qué relaciones de producción, y de ahí se desprende para qué
mercado se produce. El problema no está en la circulación sino
en la esfera de la producción.

Actua lmente la economía na tura l, de autoconsumo, ha
desaparecido p ráct icamente de la agricultura colombiana ,
in clus o e n e l ú lt imo re fug io d e la e con omía n a t u ra l: la
colon iza ción d e n ue va s t ie rra s . El re s q ue b ra ja mie n to y
desaparición de la economía natural y el crecimiento de la
producción dedicada al mercado se ha ejercido durante los
últ imos 50 años . Los p rod uctos d e l a g ro s e ob t ienen en
Colombia, como en cualquier país capitalista, no como medios
directos de subsis tencia para quien los produce, s ino como
mercancías . El mercado interno capitalis ta ha abarcado toda
la economía agrícola y posee el desequilibrio y la fa lta de
a rmon ía q ue ca ra ct e riza a l ca p it a lis mo, como mod o d e
producción caduco. Está vinculado al mercado mundial, pues
en la actualidad, en la época del imperialismo, el capitalismo
tiene que circular las mercancías a nivel mundial para realizar
la plusvalía .

La economía mercantil no solo ha cumplido su papel en la
diferenciación de las clases en el campo, sino que además de
producir para el mercado, consume mercancías : b ienes de
consumo para los trabajadores, insumos, aperos y maquinaria;
incluso el mercado de la tierra es libre en Colombia. En la gran
producción no solo se produce exclusivamente para el mercado,
s ino q ue s e ha rea liza d o una e s p e cia liza ción p or zona s
ded icadas a de terminados cult ivos (bananeras , a rroceras ,
cafetera, flores, marimbera, cocalera y amapolera).

El dominio pleno de la economía mercantil en la agricultura,
se ha logrado además, por el avance en la aplicación de la

técnica y la ciencia a la agricultura capitalista como comprador
d e e s tos b ie ne s . La in t rod ucción d e motores , t ra ctore s ,
combinadas y otras máquinas, es notable por varias razones:
en el transcurso de unos pocos años se llegó a su utilización
g ene ra liza d a e n la s zona s e s p ecia liza d a s d e a g ricultura
comercial; por los altibajos de su utilización, ocas ionados no
por las neces idades de la p rop ia agricultura , s ino por las
necesidades del capital, tanto de la burguesía colombiana, como
la de los países imperialistas. El avance tecnológico en el agro
colombiano se ha desarrollado en cuatro etapas, que a su vez,
son cuatro etapas del enlace de la agricultura colombiana con
el mercado imperialis ta mundial: 1- de 1945 a 1955 importación
masiva de equipos y maquinaria agrícola . 2- de 1955 a 1970
innovaciones químicas en fertilizantes y control de plagas . 3-
d e 1970 a 1980 fitome jora mien to lig a d o a los "p a q ue te s
tecnológicos" que imponen las empresas y los organismos
imperia lis tas de crédito. 4- de 1980 en adelante , vuelta a l
incremento de maquinaria y equipo, merced a la inversión de
capitales provenientes del comercio ilegal de drogas.

E l P r e d o m in io d e l C a p it a l e n la
S o c ie d a d y e l Im p a c t o d e l

Im p e r ia lis m o e n la a g r ic u lt u r a , h a n
In flue n c ia d o e n Fo r m a D e t e r m in a n t e e l

D e s a r r o llo d e l C a p it a lis m o e n e l
C a m p o .

La vinculación del capital industria l y comercial a l campo
s e ha rea lizad o d e la s má s d ivers as manera s , d es d e la s
invers iones de los pequeños burgueses de pueblo, has ta las
grandes inversiones de los grupos capitalistas colombianos o
de los monopolios imperialis tas para aprovecharse de zonas
e n t e ra s e s p e c ia liza d a s d e a g ricu lt u ra com e rc ia l. Los
verdaderos gamonales en Colombia son los representantes del
capital en la agricultura: la burguesía agraria, los terratenientes

(Continúa página 11)
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y los representantes del capital proveniente de la industria y
del comercio. La forma predominante de la vinculación de estos
capitales al campo ha sido la compra de tierra y las posteriores
invers iones de capital en ella , por medio de las "sociedades
agropecuarias".

Una forma más importante cuantita tiva y cualita t iva de
vinculación del capital al agro ha sido la del capital financiero
a través del crédito agropecuario, que desde el agiotis ta de
pueblo has ta las corporaciones del llamado "crédito ins titu-
cional" han acaparado el 90% del crédito agrario, y a través de
los bancos por medio del s is tema hipotecario, apoderándose
formalmente de cas i toda la t ierra laborable en Colombia, y
merced a eso dominan toda la agricultura . La tendencia del
créd ito ag ropecua rio es crecer has ta hacers e imp agab le ,
frenando la producción, causando la miseria acumulada de la
pequeña burguesía rural, y aún contradicciones graves entre
la burguesía agraria y el capital financiero, que año tras año
s e torna má s d e te rmina n te en la a g ricultura y re fle ja la
dominación de clase de la burguesía.

En conclusión, el avance del capitalismo en la agricultura,
se ha convertido en el obstáculo principal para su desarrollo
racional.

Así mismo, aparte de la opresión y explotación general que
el imperialismo ha ejercido sobre toda la sociedad colombiana,
su p res encia en la agricultura se des taca a t ravés de las
invers iones , "ayudas" y tecnología que el capital financiero
rea liza en el campo. Si b ien la invers ión d irecta de capita l
imperialista en la agricultura ha sido pequeña, no lo ha sido la
presencia de su capital financiero. El Estado colombiano ha

hipotecado el agro al capital financiero de las grandes agencias
imperialistas de exportación de capital y de los bancos privados
de los países imperialistas.

El impacto del imperialismo no solo ha recaído sobre el
mercado, a l cond icionar los "paquetes tecnológ icos" y los
cultivos, de acuerdo al mercado mundial dominado por él, sino
que también ha golpeado a los sa larios , cuya tendencia a l
envilecimiento general, ha sido reforzada por el empleo de las
máquinas en la agricultura y por el mercado mundial de la
fuerza de trabajo. De ahí que la causa inicia l de la super-
explotación y del atraso general está en el desarrollo capitalista
de la agricultura, y la causa básica de la superexplotación en
Colombia radica en que, la burguesía y los terratenientes son
socios del imperialismo en la explotación y opresión del pueblo
colombiano.

E l C a p it a lis m o h a S um id o a la
A g r ic u lt u r a e n C o lo m bia , e n un a C r is is

P e r m a n e n t e .

La cris is a ctua l d e la a g ricu ltu ra e s e n re a lid a d una
m a n ife s t a c ión d e la s con t ra d icc ion e s p rofu n d a s d e la
agricultura capitalista y de las condiciones en las cuales se ha
desarrollado. Tanto la gran propiedad como la pequeña impiden
el desarrollo de una agricultura racional. El aumento constante
del precio de la tierra impide la vinculación del capital al campo,
o la limita. Además de la explotación del campo por la ciudad,
la renta del suelo es una causa profunda de la crisis permanente
de la agricultura capitalis ta en Colombia.

[Próxima entrega: El Problema de la Industria en Colombia]

(Viene página 10)

LOS LECTORES DENUNCIAN!!!
EN ECUADOR: UNA MASIVA LUCHA

DE RESISTENCIA
Tanto en Ecuador, Perú, Bolivia, Venezue-

la y resto de América Latina, como en todos
los países oprimidos, la situación de los tra-
bajadores es de una cruel opresión y una te-
rrible explotación, que genera resistencia y
rebeldía, tal como lo ha demostrado en los
últimos meses el pueblo ecuatoriano. Allí el
gobierno de Jamil Mahuad, marioneta del
imperialismo ha pretendido exprimir más a
los pobres para satisfacer las exigencias del
F.M.I.:  alza del precio de la gasolina de acuer-
do a como sube el dolar y reforma tributaria
con más y mayores impuestos sobre los pro-
ductos de primera necesidad.

Ante semejante pretensión no se hizo es-
perar la respuesta de las masas trabajado-
ras: desatando una valerosa y combativa lu-
cha huelguística a nivel nacional: taxistas,
transportadores, maestros, trabajadores pe-
troleros, indígenas quienes inundaron la ca-
pital agitando la consigna "con ley o sin ley
la tierra será nuestra". El resultado fue inme-

diato: el gobierno tuvo que declinar la de-
cisión de subir el precio de la gasolina.

Este ejemplo debemos seguirlo los traba-
jadores en Colombia, quienes tenemos una
cita para el próximo 31 de agosto, día en que
comienza un PARO NACIONAL, que debe-
mos realizar masiva y revolucionariamente,
impidiendo que los dirigentes vendeobreros
de las centrales lo traicionen, y convirtién-
dolo en freno a la arremetida explotadora y
sanguinaria de los capitalistas.

 —Lector de Bogotá—

EL ESTADO IMPIDE TRABAJAR A LOS
INTEGRANTES DE ASOVIPA

En Medellín un grupo de desempleados
organizaron la Cooperativa de vig ilantes
ASOVIPA, como un medio para sostener a
sus familias. Como era de esperarse, no po-
día competir con las grandes empresas  que
cumplen la misma función, pues ASOVIPA
no cuenta con una nómina de 110 millones
de pesos y mucho menos con una póliza de
200 millones y por eso, según las leyes bur-
guesas, "no es competente para prestar el
servicio" siendo perseguidos sus integran-
tes por el Estado y la fiscalía, intimidándolos,
diciéndoles que tienen orden de detenerlos
y hasta les han quitado sus herramientas de
trabajo, las escopetas. Este sistema capita-
lista de un lado los deja en la calle y de otro
el Estado les impide ganarse el sustento
como vigilantes. —Lectora de Medellín—

EXAGERADA ALZA DEL TRANSPORTE
El pasaje de los buses en Medellín, subió

en enero de 1999 de $350 a $400 –un 14,3%, en
julio 15 volvió a subir de $400 a $500 –otro

25%, es decir, en medio año un alza de $150
equivalente a un 42,8%. Si comparamos este
porcentaje con el aumento del salario obrero
en un miserable 16% a comienzos de 1999,
observamos cómo rebaja el salario real, en este
caso a cuenta del alza en los servicios básicos
para el pueblo. Definitivamente debemos ha-
cer algo, no podemos seguir soportando esta
situación, es necesario cambiar de actitud...!
—Lector de Medellín—

EL DESPIDO EN LA CAJA AGRARIA:
UN CAMPANAZO DE ALERTA PARA TODA

LA CLASE OBRERA
8.000 trabajadores de la  Caja Agraria

fueron lanzados a la calle el 25 de junio.
Fue la demostración de que el gobierno de
Pastrana representa el poder de los capi-
talis tas , y solo sirve para defender sus in-
tereses golpeando aleve y miserablemen-
te a los trabajadores.

Se esgrimió un argumentó falso: "el alto
costo laboral" de la Caja Agraria. En rea-
lidad, la propia Asociación Bancaria ubi-
ca sus costos laborales en un vigésimo
lugar. Tampoco las deudas de los campe-
sinos son causa de su ruina. La causa está
en los mismos capitalis tas quienes no
contentos con las ganancias obtenidas a
cuenta de la explotación del trabajo, tam-
bién se apropian de los capitales capta-
dos a los ahorradores; ese es el caso de la
Caja Agraria en donde sólo dos familias –
Pastranas y Lloredas–, la del presidente y
la del anterior minis tro de defensa, se

(Continúa página 12)
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YA ESTA EN COLOMBIA

UN MUNDO QUE GANAR No. 24
Revista Internacionalista, inspirada por el

Movimiento Revolucionario Internacionalista.

¡MUJERES COMO ESCLAVAS: NUNCA MÁS!
El editorial de UMQG sostiene que el carácter de una
revolución determina a qué nivel participarán en ella
las mujeres. Unicamente una revolución, que apunte a
abolir todas las divisiones y desigualdades sociales,
puede desencadenar a las mujeres para que jueguen
de lleno su papel en la sociedad. Además: reimpresos
de Lenin y de la revolución china, un informe de unas
mujeres de Afganistán sobre una celebración del Día
Internacional de la Mujer y cartas de nuestras lectoras.

DESPEJAR LAS TINIEBLAS EN AFGANISTÁN
En el campo de batalla de Afganistán existen magnífi-
cas oportunidades para la lucha revolucionaria y los
maoístas del joven Partido Comunista de Afganistán
están resueltos a aprovechar los turbulentos conflictos
que desgarran a su país, para forjar una fuerza capaz
de construir una alternativa concreta a las prácticas
medievales de los fundamentalistas islámicos y a la
explotación moderna de los imperialistas.

PERSEVERAR EN LA
GUERRA POPULAR EN NEPAL

En el contexto de la mayor operación militar en la
historia del país contra la guerra Popular, el Secretario
General Prachanda del Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) hace un balance de los resultados y de las
perspectivas de dos años de guerra revolucionaria. Ade-
más: un documento del Comité del MRI que explica
las bases de la expulsión del Partido Comunista Nepalés
(Mashal), un participante en el Movimiento Revolu-
cionario Internacionalista.

la Caja Agraria por todo el país en la vís-
pera del cierre y después, muchas tomas
de oficinas que duraron hasta 14 y 16 días,
demuestran que las masas trabajadoras
tienen disposición para la lucha y que son
los dirigentes los temerosos, los leguleyos,
los que privilegian la conciliación, los que
frenan la lucha revolucionaria.

Fue clara la advertencia de las bases
a los vendeobreros Garzón, Gómez Valde-
rrama, Borja y Cía., en el encuentro del 23
de julio: "El Paro Nacional del 31 de agos-
to será un éxito si ustedes no lo venden".
Y aquí es donde cabe recordar que nues-
tra consigna es "Los derechos no se men-
digan se conquistan al calor de la lucha
organizada". — Lector de Bogotá—

ASESINADO
Dirigiente Estudiantil de la UdeA

El pasado 7 de agosto apareció muerto en
Medellín el compañero Gustavo Maru-
landa, perteneciente al Consejo Estudian-
til de la Universidad de Antioquia, acribi-
llado por el grupo de Autodefensas de esa
universidad. Este que esuno de los grupos
de asesinos al mando de Carlos Castaño,
el 26 de junio pasado hizo conocer, vía
Internet, un mensaje en el que se amena-
zaba a la comunidad universitaria y en
particular a Marulanda y a otros 6 d iri-
gentes, acusándolos de ser guerrilleros.

El comunicado de las autodefensas se ori-
ginó después que el d iario El Colombiano
asociara a los compañeros de pertenecer a
grupos guerrilleros. La  muerte de Gustavo
Marulanda es una muerte anunciada e in-
dependientemente de las diferencias ideo-
lógicas que nos separaran condenamos su
vil asesinato e invitamos a los trabajado-
res, maestros y estudiantes a movilizarse
para poner freno al terrorismo de Estado.

No podemos permitir que se siga asesinan-
do impunemente a los dirigentes popula-
res; este hecho debe ser investigado y sus
responsables directos deben ser denuncia-
dos públicamente y castigados. Al parami-
litarismo sí se le puede hacer frente con
inteligencia y movilización revoluciona-
ria de las masas.

La intimidación, por más terrorífica que sea,
no pasará, no detendrá la lucha de los opri-
midos y explotados, no acallará su rebel-
día y su indignación contra este miserable
sistema. Instamos al estudiantado, trabaja-
dores y profesores a vincularse al Paro Na-
cional Indefinido que se inicará el próximo
31 de agosto, una de cuyas reivindicacio-
nes es poner fin al terrorismo Estatal.

embolsillaron 8.000 millones de pesos, res-
paldados sólo con simples "pagarés".

De este terrible atropello a los trabaja-
dores de la Caja Agraria, debemos apren-
der que:

• Si no nos unimos, ni nos organizamos,
ni luchamos como clase, los capitalis-
tas van a continuar despidiéndonos por
miles. Hoy fue en la Caja, mañana será
en Ecopetrol, en el Magisterio, en los
Hospitales , en las Empresas de Servi-
cios Públicos. Ellos quieren perpetuar
su banquete de privatización.

• No podemos es peranzarnos en la s
demagógicas promesas de los políticos,
ni en que el parlamento degenerado y
burgués vaya a resolver los  problemas
de los pobres. Ese fue el error de los
dirigentes de Sintracreditario: su vene-
ración al establo parlamentario.

• Tampoco podemos apostarle todo a la
lucha jurídica, pues las leyes están he-
chas a la medida de los capitalistas .
Ese fue otro error de los dirigentes de
Sintracreditario. Los obreros sólo pode-
mos confiar plenamente en nuestra pro-
pia lucha directa y revolucionaria, y
sólo con ella podemos exigir resulta-
dos favorables en lo jurídico.

• Necesitamos un sindicalismo dirigido
por una política independiente de los
patrones, del gobierno, del Estado, de
los capitalistas y del imperialismo. Un
sindicalismo así, exige una estructu-
ra diferente en manos de las bases tra-
bajadoras , y que no sea manipulada
p or los p a r t id os con c ilia d ore s y
politiqueros.

Las nutridas y combativas manifesta-
ciones –más de 350– de los despedidos de

(Viene página 11)

Otros 8.000 trabajadores lanzados a la cal le

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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