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Las profundas contradicciones entre

explotados y explotadores, entre oprimidos

y opresores, hacen inevitable en la sociedad

colombiana un gran estallido social: un

formidable choque de clases donde las

masas trabajadoras hagan sentir su energía

revolucionaria y su rebeldía desborde los

cauces y restricciones a que son sometidas

por sus reaccionarios enemigos
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EDITORIAL

Las cada vez más profundas contradicciones entre explo-

tados y explotadores, entre oprimidos y opresores, hacen in-

evitable que la lucha de clases en la sociedad colombiana

tienda a expresarse en la forma de un gran estallido social:

un formidable choque de clases donde las masas trabajado-

ras hagan sentir su energía revolucionaria y su rebeldía des-

borde los cauces y restricciones a que son sometidas por sus

reaccionarios enemigos.

Es la necesidad de una sociedad ahogada por la

superexplotación, cansada de abusos y humillaciones, pero

en la cual sus principales fuerzas, los obreros y los campesi-

nos, aún no tienen plena conciencia de ello. Son muchas y

cada vez más frecuentes las acciones rebeldes de las masas

que al no encontrar una forma revolucionaria que unifique

su desarrollo bajo una misma plataforma y en una misma

dirección terminan, unas veces, apaciguadas por las prome-

sas del gobierno y sus politiqueros (caso las protestas contra

del "peajito" en Antioquia, o contra los cierres de hospitales

en Santander y la costa, o contra los atropellos de la "seguri-

dad democrática" en el Huila); y otras veces, con desenlaces

violentísimos por fuera de toda dirección, que si bien permi-

ten expresar y desahogar el odio de las masas contra los ex-

plotadores y opresores, no logran fortalecer la organización

de una y la misma lucha en todo el país (caso de las frecuen-

tes asonadas en municipios de la costa).

Y todo asomo de movimiento de masas, sobre todo cuando

toma formas violentas, es una amenaza que aterra a las cla-

ses dominantes que no vacilan en respaldar y responder con

el terrorismo estatal del régimen de Uribe Vélez, ni tampoco

ahorran discursos y promesas "sociales" para disuadir a los

luchadores.

Toda manifestación de lucha de masas contra el orden

burgués, estremece a los jefes oportunistas y reformistas, te-

merosos de que "se les asuste" su base social (la pequeña bur-

guesía), o que sus capas más acosadas por la ruina terminen

engrosando las filas de los luchadores. Y son esos jefes opor-

tunistas y reformistas los más preocupados por apagar la

llama de la lucha revolucionaria de las masas, porque por

naturaleza están comprometidos con los intereses del capi-

tal y con la legitimidad del Estado burgués. Bien nos ense-

ño Lenin a conocer el contenido político del oportunismo:

colaboración de clases, renuncia al punto de vista de clase y

a la lucha de clases, renuncia a la dictadura del proletaria-

do, renuncia a la acción revolucionaria, abandono de los

métodos revolucionarios de lucha, reconocimiento sin reser-

vas de la legalidad burguesa, desconfianza hacia el prole-

tariado, confianza en la burguesía, adaptación al naciona-

lismo burgués...

El proletariado consciente y los comunistas revoluciona-

rios ven en cambio en la lucha de clases, la mejor y más desa-

rrollada forma para transformar la sociedad, siempre y cuan-

do se le canalice hacia la revolución socialista del proletaria-

do. Hoy en Colombia, cuando aún la revolución proletaria se

encuentra a la defensiva estratégica, el movimiento revolu-

cionario ha trazado una táctica de ofensiva para convertir el

estallido social al cual apunta la agudización de sus contra-

dicciones sociales y la lucha de clases, en una poderosa huel-

ga política de  masas en la cual se reivindiquen las necesida-

des más angustiosas de las masas trabajadoras, y a la vez sea

terreno y acicate para avanzar fuertemente en la construcción

del Partido del proletariado, la mejor forma de acercar el día

de la derrota completa del poder del capital.

Pero el camino en esta dirección está lleno de obstáculos;

además de la fuerte reacción que imponen las clases explo-

tadoras y opresoras, se atraviesa la acción desmovilizadora

y paralizante de los jefes oportunistas, que hoy por hoy es el

principal impedimento para liberar el potencial revolucio-

nario de las masas. El desprestigio de los jefes oportunistas

se ha ido extendiendo entre las bases obreras cuya clase hoy

está pagando con su vida en el cepo de la explotación asala-

riada, el precio por el cual los jefes oportunistas vendieron a

la burguesía sus más sentidas y fundamentales reivindica-

ciones; pero no basta con reconocerlos como traidores y

vendeobreros, es necesario aislarlos de la dirección del mo-

vimiento obrero y del movimiento de masas en general, amor-

dazados a unas FORMAS degeneradas e inservibles para

su lucha, pero que son celosamente controladas por los jefes

oportunistas con lo cual garantizan que su dirección predo-

mine en el movimiento.

Las masas obreras y campesinas están ansiosas y necesita-

das de luchar; aún más, está obligadas a luchar so pena de

perecer acorraladas por el hambre y la represión. Pero necesi-

tan FORMAS NUEVAS de organización y de lucha, que les

permitan expresar su voluntad, hacer sus exigencias y con-

quistar sus reivindicaciones.

El Partido político del proletariado es su forma de organi-

zación por excelencia, y su construcción es la tarea central de

todo el período táctico, y tarea central de todo el trabajo de la

Unión Obrera Comunista (mlm).

El movimiento sindical ha sido corroído por el predomi-

nio durante 30 años del oportunismo y el reformismo. Para

volver a convertir la lucha del movimiento sindical en parte

de la lucha general del movimiento obrero, es necesaria su

completa reestructuración en el contenido del movimiento y

en la forma de los sindicatos.

El Comando Nacional Unitario, la Gran Coalición, el

Frente Social y Político, Alternativa Democrática, y demás

aparatos por el estilo, son las guaridas de los jefes oportunis-

tas y reformistas, desde donde de palabra se proclama la lu-

cha popular, pero de hecho se mella su filo revolucionario: su

plataforma no va más allá de la defensa de los intereses na-

cionales de la burguesía, allí no deciden las masas, y en cam-

bio sí se impide su acción revolucionaria directa, no se per-

mite parar la "producción nacional" en compromiso con la

burguesía, ni perturbar el "orden público" en reverencia a la

legalidad del Estado burgués.

Las masas de obreros y campesinos deben entonces acudir

a otras y nuevas formas como los Comités de Lucha, los En-

cuentros Obrero-campesinos, las Asambleas Populares, don-

de sean las masas quienes se expresen y decidan, donde no se

vacile para levantar una Plataforma contra el Régimen de

Uribe y por la Revolución Socialista, donde se elijan los Co-

mandos Obrero Campesinos con poder para ordenar el paro

de la producción, en fin, unas nuevas y revolucionarias for-

mas que no se opongan ni constriñan el desarrollo de la lu-

cha, sino que la potencien y desarrollen en la dirección de la

huelga política de masas.

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)

El ímpetu revolucionario de la lucha de masas exige
nuevas formas de organización y de lucha
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El pueblo caldense, cansado de los
atropellos de la pandilla de politiqueros

mafiosos, burócratas y corruptos que
gobiernan, decidió romper el silencio

para impedir el cierre del hospital más
importante de la región. Mil doscientas

personas entre dirigentes, activistas y lu-
chadores obreros y campesinos, acudie-

ron el 15 de julio a la Asamblea Popular
Regional convocada por los trabajado-

res del Hospital de Caldas y otros sec-
tores obreros; allí decidieron por ovación

realizar un Paro Regional de la Produc-
ción el 18 de agosto.

Ya los trabajadores del hospital venían
resistiendo desde hace más de tres años

los ataques del Estado, quien se propu-
so privatizar todo el sistema de salud y

seguridad social para engordar las arcas
del puñado de parásitos que viven del tra-

bajo ajeno.

Dando pruebas de heroísmo, los tra-

bajadores han enfrentado con su lucha los
planes de "Reestructuración"; han sopor-

tado los "planes de retiro voluntario" y han
aguantado la persecución a sus dirigen-

tes y las calumnias de los cagatintas de
los medios de comunicación, quienes han

mostrado a estas luchadoras (la mayoría
son mujeres) como culpables de la su-

puesta quiebra del hospital, ocultando los
fraudes de los ladrones de cuello blanco,

acusándolas de responsables por la muer-
te de pacientes, pretendiendo ocultar que

son los de arriba, los burgueses y el Esta-
do a su servicio, quienes asesinan al pue-

blo cerrando los hospitales.

Ante el cierre realizado a principios de

este mes, los obreros se lanzaron nueva-
mente a la lucha manteniendo una movili-

zación permanente de las bases y buscan-
do el apoyo del pueblo ante tamaño des-

propósito del régimen; se han enfrentado
a los perros guardianes del orden de los

ricos para impedir el desmantelamiento de
las instalaciones; han resistido heroica-

mente la arremetida del Estado y con su
ejemplo han conquistado el corazón del

pueblo para impedir esta nueva canallada
de Uribe y sus secuaces.

Hasta ahora son inmensos los avan-
ces del movimiento, sin embargo, los lu-

chadores no han podido aislar la perni-
ciosa influencia del oportunismo, quien

viene dilatando las tareas de organización
sin las cuales no se puede triunfar y el

movimiento terminaría en otra de las tris-
temente célebres “jornadas de protesta”.

Las masas necesitan unirse alrededor
de sus reivindicaciones más sentidas, las

cuales están en contravía de quienes de-

fienden la “producción nacional” burgue-
sa como lo hacen los señores del Moir, y

en contravía de quienes aún creen en los
cuentos chinos de la conciliación y la

concertación de los intereses antagóni-
cos que existen entre los explotados y opri-

midos y sus explotadores y opresores.

Los compañeros que han decidido po-

nerse al frente de esta batalla necesitan
aislar a los oportunistas, creando las for-

mas de organización que se correspon-
den con el contenido de la lucha revolu-

cionaria de las masas; ya han creado un
comité que trabaja por comisiones y este

es un gran avance. Sin embargo, hay que
crear los Comités de Lucha -sin politi-

queros ni oportunistas- con representan-
tes auténticos de las masas; un Comité

de Lucha que se atreva a convertirse en
el dirigente político del pueblo y decida

mediante resoluciones y acciones enfren-
tar a la burguesía representada en el Es-

tado para conquistar las reivindicaciones
inmediatas del pueblo.

Hay que organizar la lucha revolucio-
naria de las masas con independencia y

ello sólo puede hacerse uniendo a los obre-
ros, a los campesinos y al pueblo en ge-

neral, en torno a una plataforma de lucha
común; creando las formas de organiza-

ción, los comités de paro en los barrios y
veredas, en los colegios y universidades,

en las empresas y fábricas; y desatando
la iniciativa creadora de las masas.

Hay que realizar una gran labor de
propaganda entre las masas pero ade-

más hay que crear los piquetes de paro
para que el día que el Comité dé la orden

de parar, no solo haya la suficiente con-
ciencia entre las masas para acatar la

orden, sino también la fuerza organizada
de la masas para hacerla cumplir; los

piquetes deben garantizar que las fábri-
cas no se abran, que el transporte no fun-

cione, que las oficinas y el comercio cie-
rren sus puertas.

Revolución Obrera saluda y apoya la
gran iniciativa de los luchadores y las

masas y los llama a que no pierdan de
vista que esta no es una lucha o una huel-

ga cualquiera, es una forma superior de
lucha, una Huelga Política de las Masas,

una demostración de fuerza contra el
Estado para obligarlo a retroceder en su

criminal ataque contra el pueblo.

Saluda el compromiso de los activis-

tas que, aunque estando dirigidos por par-
tidos reformistas y oportunistas, se han

unido a las masas y trabajan de corazón
por la victoria de esta batalla, incluso en

contravía de sus direcciones.

Llama a los obreros revolucionarios a
dirigir esta lucha con audacia para forjar

la dirección del proletariado consciente y
destacar los mejores hijos del pueblo que

habrán de dar un gran impulso a la cons-
trucción del Partido de la Clase Obrera

en la región, sin  el cual no se podrá triun-
far definitivamente sobre los enemigos.

Los obreros conscientes deben poner-
se al frente de esta lucha para forjar en la

práctica y para una tarea concreta, la
alianza de los obreros y los campesinos,

fuerza principal de la revolución que vie-
ne en camino.

El proletariado consciente debe des-
encadenar la iniciativa creadora de las

masas, para que ellas aprendan por ex-
periencia propia que sólo pueden confiar

en su lucha revolucionaria organizada.

Todos los proletarios y luchadores del

resto del país, deben estar atentos para
aprender de esta experiencia y genera-

lizarla, pero a la vez para apoyarla con
su propia lucha, incluso desplazándose

a la región para participar activamente en
ella. Los luchadores de Caldas necesitan

el apoyo decidido de sus hermanos en el
resto del país.

Finalmente, los obreros, los campesi-
nos y el pueblo en general deben saber

que todo lo que se haga ahora sirve para
acumular fuerzas y experiencia; que las

victorias de ahora son parciales y prepa-
ratorias de la victoria definitiva, la cual con-

quistarán con la revolución socialista: el
derrocamiento violento del poder burgués

terrateniente para instaurar sobre sus rui-
nas la dictadura de los obreros y los cam-

pesinos; para que una vez se expropie todo
el capital y la tierra, los trabajadores pue-

dan resolver los problemas de acuerdo a
un plan común. Libres de las ataduras

de las cadenas del salario y del capital
financiero, los obreros y los campesinos

podrán garantizar el bienestar de toda la
sociedad, incluida la salud para el pue-

blo, porque la liberará del carácter de
negocio que le otorga el capital.

Tal y como dice el programa de la
Unión Obrera Comunista (mlm), la se-

guridad social estará a cargo del Estado,
desarrollando la medicina y la sanidad

pública bajo la guía de los principios en-
señados por la experiencia socialista an-

terior: • El trabajo médico y de sanidad
debe servir a los obreros y los campesi-

nos;  • Dar prioridad a la medicina pre-
ventiva sobre la curativa;  • Integrar la

medicina tradicional con la moderna;  •
Fundir el trabajo sanitario con los movi-

mientos de masas.�

En Caldas: El Pueblo se Levanta Contra el Régimen
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En Caldas se

Discute Sobre

las Formas de

Organización
Luego de la Asamblea Popular Regio-

nal del 15 de julio, los luchadores se en-

frentan a la tarea de organizar las fuerzas

para hacer realidad el Paro Regional apro-

bado.

El predominio del oportunismo por tan-

tos años acostumbró a los dirigentes a no

organizar, y ello ha ocasionado una gran

lucha entre los obreros conscientes y los

dirigentes influenciados por el reformis-

mo; inicialmente se impuso la idea de de-

legados por comunas y municipios al es-

tilo de los caudillos, pero finalmente el

Comité logró organizarse en Comisiones

así: comisión económica, comisión de

prensa y propaganda y comisión coordi-

nadora; y a las cuales se vincularon los

dirigentes y activistas del paro. Sin duda

un gran avance puesto que este tipo de

organización obliga a la dirección y tra-

bajo colectivos y al compromiso individual

con las tareas, no como sucede frecuen-

temente, donde los caudillos hacen y des-

hacen a su antojo, o donde los burócratas

se dedican a hablar a los medios de co-

municación y los luchadores realizan las

tareas.

Por ahora se han logrado imponer las

formas correctas, pero los luchadores no

pueden olvidar que el oportunismo siem-

pre va a tratar de entorpecer el trabajo y

una y otra vez volverá a tratar de atrave-

sarse para desviar la lucha.

Crece la Lucha de las  
En Santander se Anuncia el Paro

El pasado 13 de julio en las afueras del Hospital Universitario Ramón

González Valencia, trabajadores, pacientes y estudiantes de la Universi-

dad Industrial de Santander, adelantaron una combativa protesta contra

el cierre de este, que es el principal centro hospitalario del oriente colom-

biano. Los pacientes con insuficiencia renal tenían en sus espaldas carte-

les con mensajes como “ayúdenos a seguir viviendo”; los estudiantes pro-

testaron por las políticas que impone el régimen del paramilitar Uribe

Vélez y abuchearon a su lacayo representante, el gobernador Hugo Aguilar

Naranjo; los trabajadores, con pancartas discursos y volantes, reclama-

ron al gobierno por la deuda que tiene con el hospital, la cual asciende a

53 mil millones de pesos; y no podía faltar el oportunismo quien se hizo

presente para dispersar a las masas combativas con sus banderitas de

Colombia y con la rumba.

Al día siguiente a las 2 de la tarde, otra vez los dirigentes hablaron

sobre la situación de la red hospitalaria, y por supuesto hicieron  saber la

respuesta del régimen, que con el nombre de “reestructuración” preten-

de despedir 430 trabajadores, es decir, desmantelar el hospital o aplicarle

la eutanasia para "salvarlo". Y para agrabar aun más la situación de la red

hospitalaria, los pacientes del Hospital San Rafael de Barrancabermeja,

que tampoco esta en condiciones de atender al pueblo, serán remitidos al

Hospital Universitario Ramón González Valencia.

Y no muy lejos de allí, en el municipio de García Rovira, el pasado miér-

coles 16 de junio, todo el pueblo marchó exigiendo su derecho a ser aten-

didos en el único hospital de segundo nivel de la región, que lleva más de

un mes cerrado. Los pocos médicos que se encuentran no pueden aten-

der a nadie por que no cuentan ni siquiera con una aspirina. Los 83 traba-

jadores de planta y 17 de contrato, llegan a cumplir con su jornada aun-

que no tengan con qué atender.  Su déficit es de 4.500 millones de pe-

sos, debe doce meses de salario a sus trabajadores, la ambulancia se

encuentra sin gasolina y las estaciones de servicio ya no le fían más.

Hasta hoy, si alguno de los 150 mil habitantes se enferma le toca buscar

aliviarse como pueda o buscar atención en otros municipios.

El comité de defensa que fue creado por varios activistas de la zona,

dio a conocer la situación que enfrenta su municipio y declaró que de no

haber pronta solución adelantaran un paro cívico regional,

En esta como en todas las otras regiones del país crece la rebeldía y la

justa lucha del pueblo por defender sus conquistas, entre ellas la salud

pública; el pueblo está obligado a levantarse para hacer retroceder al ré-

gimen de oprobio que busca degradarlo aún más.
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 Masas Contra el Régimen
En la

Costa:

Asonada

Contra

Policías

Asesinos
No era para menos la indig-

nación de las masas populares

en el municipio de Córdoba, de-

partamento de Bolívar, tras el

asesinato de una muchacha a

manos de la policía cuando per-

seguía a otro joven por partici-

par en una riña.

La justa rebeldía de las ma-

sas se transformó, de un momen-

to a otro, en un poderoso hura-

cán que semidestruyó la esta-

ción de policía de la localidad,

donde fueron acorralados como

ratas los uniformados.

Este Estado burgués proim-

perialista, con todo y su aparato

represivo al servicio de una cla-

se que ya no tiene qué ofrecerle

a la sociedad y por ende a la ju-

ventud, se ensaña con esa ju-

ventud, reprime su rebeldía

consciente o no, y en el frenesí

terrorista de su “seguridad de-

mocrática”, asesina a quien se

le atraviese.

Por eso el pueblo que cada

día odia más a este régimen,

debe entender que él es apenas

el representante actual del Es-

tado burgués terrateniente y

proimperialista, y que así como

le llegó su hora a esa pequeña

horda de sus esbirros en el mu-

nicipio de Córdoba, no pasarán

el régimen, el Estado, ni la cla-

se que representan.

En Cali las Masas se Organizan para la Lucha

¡Aislar al Oportunismo del Movimiento Obrero, independizándonos ideológica y

políticamente de la burguesía y la pequeña burguesía!

¡Contra el Régimen de Uribe, Preparar Ya, la Huelga Política de Masas!

Grupo Desalambrando y Movimiento Proletarización

El viernes 23 de Julio se realizó en Cali

una reunión de usuarios de servicios públi-

cos que contó con más de 100 personas, en

su mayoría presidentes de Juntas de Acción

Comunal. La mesa directiva llegó ya elegida

(auto elegida), proponiendo el siguiente or-

den del día: 1-Ubicación del problema, 2-Pro-

puesta, 3-Soluciones.

Primero se discutió sobre el problema, con-

cluyendo que tenemos la necesidad de frenar

al régimen de Uribe, defensor de los derechos

de la burguesía, los terratenientes y los

imperialistas. Después de haber pasado la

discusión sobre el problema, se pasó al pun-

to de la propuesta: varios dirigentes obreros y

populares hicieron importantes propuestas:

Una marcha con quema de recibos, mítines

en las calles, paros, el no pago del recibo du-

rante dos meses garantizando con la movili-

zación la prestación de los servicios y el pago

cumplido a los trabajadores, jornada de míti-

nes y toma de bancos de Cali; todos esto con

el fin de afectar al capital financiero, culpable

de la privatización de los servicios públicos.

Se propuso construir de una vez la agenda de

trabajo, que vinculara la problemática del alza

en las tarifas  de energía, acueducto y alcan-

tarillado; la de EMSIRVA y lo que está pa-

sando con el relleno sanitario; la de los tra-

bajadores de EMCALI exigiendo el no cum-

plimiento de los despidos; y la del sector de

la educación contra la privatización de los

colegios, universidades e institutos públicos

de educación y por más presupuesto para

ésta. Se presentó la voz de solidaridad con

los trabajadores y se afirmó que el gobierno

no va a lograr poner a la comunidad en con-

tra de los trabajadores.

Ante todas estas propuestas la mesa di-

rectiva saca su as bajo la manga, su pro-

puesta: una proclama del pueblo caleño que

solicite al alcalde una convocatoria a con-

sulta popular para derogar el Acuerdo de Re-

estructuración de Acreencias de EMCALI,

con la “amenaza” de que si no lo hace le

revocamos el mandato. Hacer eso acom-

pañado de la movilización “pacífica” con una

marcha el 11 de Agosto. Después de una

larga discusión, APARENTEMENTE se apro-

baron la proclama y la marcha, no se hizo

una sola votación.

Esa era, al fin y al cabo, la tarea del opor-

tunismo y el reformismo en esa reunión: tra-

tar de apaciguar el espíritu combativo y lu-

chador de las masas, dispuestas a luchar

por sí mismas, con sus propias manos y por

sus propios medios; dirigirlo a una consulta

popular, a la leguleyada que confía todavía

en los burócratas que condenan al pueblo,

a la conciliación con representantes del Es-

tado burgués como es el alcalde Apolinar

Salcedo, el mismo que firmó el Acuerdo de

Reestructuración de Acreencias que ahora

engorda más el bolsillo de los Lloreda a cos-

ta del empeoramiento de nuestras condi-

ciones de vida.

Evidentemente las aspiraciones de las
masas no se corresponden con el reformis-

mo, y eso se vio claramente en las propues-
tas a las cuales en esta reunión no les pres-

tó importancia la mesa porque eso sí lo que
valía sacar rápido era su propuesta. Antes

de la marcha de todo el pueblo el 11 de Agos-
to se organizarán marchas por comunas.

Las masas no aguantan más; el fuego

se está encendiendo y no lo van a poder apa-
gar los expertos en hacerlo con las legule-

yadas; las masas con su fuerza creadora y
poderosa se están organizando para la lu-

cha consciente.

Obreros: tomemos la dirección de nues-
tro movimiento en nuestras manos, la políti-

ca burguesa dejémosela a la burguesía.
Adoptemos una política proletaria, aislemos

al oportunismo que pretende encausar nues-
tro movimiento para conseguir votos para el

concejo o la alcaldía. Construyamos YA los
comités de lucha y preparemos los encuen-

tros regionales obrero-campesinos, que re-
cojan las aspiraciones inmediatas de las

masas en una Plataforma de Lucha contra
las reformas laboral, pensional y tributaria; el

alza en los servicios públicos; el estatuto
antiterrorista, la conmoción interior y el terro-

rismo de Estado y la expoliación de los po-
bres del campo; y por empleo, subsidio a los

desempleados y alza general de salarios; es-
tabilidad laboral y respeto a las convenciones

colectivas de trabajo; derecho de asociación
y de huelga, condonación de la deuda de los

campesinos pobres y medios y la supresión

inmediata del sistema de hipotecas.
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Bolivia, un volcán en
erupción latente

“Este Mesa es un traidor igual que Goni. Ahora

cuando se den cuenta que después del Trampedendro

[Referendo] no se anulan los contratos, los que fue-

ron a votar se dirán traicionados. Esto no se termina

aquí, esto va hacia una guerra civil”.

Con estas palabras Marco Aurelio Solís de 23 años

y habitante de uno de los barrios más combativos de

El Alto sentenció lo que se siente en Bolivia después

que el pasado 18 de Julio se realizara el Referendo que

fue aprobado por la mayoría de los 5 millones en ca-

pacidad de votar en este país suramericano.

Lo que se dió el 18 fue un paño de agua fría al

calentado clima social que se vive en Bolivia. Los áni-

mos caldeados de las masas tuvieron su más alta tem-

peratura el pasado mes de octubre cuando una

multitudinaria huelga llevó a la renuncia de su enton-

ces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Los he-

chos más significativos fueron las protestas, comba-

tes y manifestaciones de indígenas, mineros y campe-

sinos que lideraron una huelga nacional contra las

medidas del gobierno, los bloqueos a las principales

carreteras por más de tres semanas, los combates de

los manifestantes con las fuerzas militares en el Alto,

Cochabamba y La Paz y los enfrentamientos entre poli-

cía y ejército por las medidas fiscales del gobierno.

Ante la intensificación de la protesta de las masas,

y la obligada salida de Lozada, asumió la presidencia el

vicepresidente Carlos Mesa, convocando de inmedia-

to un referendo hábilmente diseñado para dejar con-

tentas a las clases reaccionarias, y darle un bombón

de trapo a las masas para engañarlas y apaciguarlas. El

referendo derogó la ley de hidrocarburos aprobada en

el gobierno de Lozada, pero no ordenó la expropiación

de las empresas privadas que explotan el gas natural,

decretó la refundación de la empresa estatal petrolera

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, pero no

ordenó la nacionalización del crudo. La única alusión

que se hizo en las preguntas a los problemas que ago-

bian a las masas, fue en la quinta que aprobó “exportar

para mejorar la salud, la educación y el déficit fiscal”;

pero no decidí absolutamente nada acerca de beneficiar

al pueblo con las multimillonarias utilidades que deja la

extracción y venta del gas; es decir, el Referendo no

satisface las aspiraciones de las masas; fue, por el con-

trario, un instrumento que utilizaron los reaccionarios

con toda la estirpe oportunista y reformista que se em-

potró en la dirección de la lucha revolucionaria de las

masas; pues mientras el pueblo enardecido estaba pi-

diendo a gritos cambios radicales, la ausencia de una

auténtica dirección revolucionaria, y la rápida interven-

ción de los apagafuegos, dieron al traste con una opor-

tunidad histórica de hacer avanzar la revolución.

Pero, como dijera Marco Aurelio, esto no termina

aquí, Bolivia es un volcán es erupción y nuevos esta-

llidos de protesta de masas están por venir.�

El imperialismo como modo de producción internacionalizado, ha encadenado a todos los países con sus modos específicos

de producción en una sola economía mundial. El capital exportado actúa sobre los gérmenes o desarrollos capitalistas de los

países oprimidos, y como tendencia general, acelera su desarrollo, barre los vestigios de modos de producción precapita-

listas, acelera la descomposición del campesinado, todo esto, sin menoscabo de que en algunos países la tendencia predominante haya

sido, sobre todo en el comienzo de la fase, a reforzar los modos precapitalistas.

(Programa para la Revolución en Colombia

de la Unión Obrera Comunista  -mlm-)

Gobiernos europeos al rescate del gobierno nepalés
Hace poco, los embajadores británico, francés y alemán instaron al Partido del

Congreso nepalés, al Partido Comunista (revisionista) de Nepal Unido (Marxista-Leni-
nista) [UML] y a los demás partidos parlamentarios a unirse al gobierno de Deuba
recién nombrado por el rey Gyanendra. No es la primera vez que los partidos parla-
mentarios han recibido órdenes de unirse al rey. Los diplomáticos norteamericanos
han hecho recomendaciones similares. En los últimos años, los representantes de los
gobiernos yanqui e indio han estado presionando a los partidos parlamentarios para
que dejaran la lucha contra la “regresión” (la toma de Poder por el rey). Todos han
dicho abiertamente que esperan que la unidad entre los partidos parlamentarios y el rey
haga que los maoístas abandonen la guerra popular que apunta a derrotar la monar-
quía. Lo que no siempre admiten pero que claramente temen es que la revolución se
beneficie de la continuación de la división entre el parlamento y el rey.

Hace poco, el rey respondió renombrando como primer ministro a Sher Bahadur
Deuba, a quien había destituido en 2002 supuestamente por incompetente. En reali-
dad, fue un golpe de Estado personal contra el parlamento. Deuba proviene de una
fracción del Partido del Congreso nepalés. Su renombramiento logró dividir a los
cinco partidos parlamentarios. Por ejemplo, el UML, un partido revisionista tan
atrincherado en el sistema que sus integrantes son conocidos burlonamente como
“los comunistas reales”, dejó la alianza de cinco partidos y se unió al rey. El otro
partido parlamentario de mayor peso, el Partido del Congreso, declaró que si los
maoístas obtuvieran la demanda de una asamblea constituyente para establecer una
república, no participaría en ella. Pero la deserción del UML y la posición
promonárquica del Partido del Congreso no han atenuado las protestas y reuniones
de masas contra el rey que se celebran casi a diario.

La intervención de los embajadores europeos constituyó la más reciente tentati-
va de revivir la idea de que la formación de un gobierno pluripartidista vuelva a
instaurar la difunta constitución de 1991. (Esa constitución supuestamente signó el
tránsito del país de una monarquía más o menos absoluta a una monarquía consti-
tucional  cuyos poderes los limita el parlamento). El UML sostiene que mediante el
renombramiento de Deuba, el rey corrigió el golpe de Estado de 2002.

El PCN (M) ha dicho claramente que la única salida pacífica posible de la crisis
es ir hacia delante, no hacia atrás; que la autocracia del rey, sea de forma abierta o
“constitucional”, con o sin elecciones parlamentarias, representa el gobierno del
semifeudalismo y del capitalismo comprador (los empresarios subordinados al capi-
tal extranjero); y que no participará en unas elecciones cuyo fin es perpetuar este
sistema y gobierno. El partido propone una alternativa pacífica: celebrar una confe-
rencia de mesa redonda de todos los partidos, formar un gobierno interino y organi-
zar la elección de una asamblea constituyente. En este contexto, como el 80% del
país está en manos del pueblo revolucionario, la propuesta de los europeos (en
esencia conservar la monarquía) no puede llevar a una solución sino solamente a un
gran salto político hacia atrás.

Las presiones de los representantes de las clases dominantes europeas para que
los partidos parlamentarios participen en el gobierno de Deuba son una vil conspira-
ción contra la emancipación y la revolución del pueblo nepalés.

Esta conspiración tiene fachas muy peligrosas. Mientras dicen que quieren que
se restaure la “democracia” en Nepal, algunos imperialistas europeos, y el imperia-
lismo yanqui y el expansionismo indio, han estado suministrando armas, municio-
nes y pertrechos militares al gobierno nepalés. La cháchara diplomática y las remesas
de armas son las dos caras de la misma moneda, con un solo propósito: fortalecer al
rey en contra el pueblo.

Lo que verdaderamente quieren es que el PCN (Maoísta) entregue las armas del
Ejército Popular de Liberación que dirige. Es una conspiración para desarmar a las
masas cuyas armas constituyen la garantía de que puedan decidir su propio futuro y
quienes ya ejercen su propio poder político democrático revolucionario en el campo.

Apartes de uno de los
artículos publicados en

el boletín del 28 de junio
de 2004
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A qué conduce la política oportunista:

Más Lecciones de la Huelga de la Uso
A algunos compañeros los cogió por sorpresa la noticia publicada en la prensa

burguesa según la cual los principales dirigentes actuales de la USO se habían acogi-
do al “beneficio de pensión anticipada”, que se había pactado en el acuerdo que puso
fin a la pasada huelga en ECOPETROL. Por sorpresa, decimos, porque inmediata-
mente después del acuerdo, y ante los cuestionamientos que se le hacían al llamado
beneficio de pensión anticipada para los despedidos durante la huelga, que cumplieran
el requisito de la suma de su edad y sus años trabajados superaran 58, y quisieran
acogerse a él, el presidente de la junta directiva (Gabriel Alvis) y el vicepresidente
(Hernando Hernández) salieron a decir que los dirigentes despedidos NO SE ACO-
GERÍAN A LA PENSIÓN ANTICIPADA, SINO QUE SE SOMETERÍAN A LA
DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE HONOR QUE ESTUDIARÍA CASO POR
CASO TODOS LOS DESPIDOS. Esto fue tomado por la base del sindicato como
una prueba de que al tal tribunal de honor se le podía tener confianza y además como
muestra de pureza y consecuencia por parte de los dirigentes e influyó para que el
sindicato aceptara el acuerdo. Pero no había tal. Precisamente Gabriel Alvis y Hernando
Hernández fueron los primeros en acogerse al plan de jubilación anticipada. Ya en
Revolución Obrera 115, al estudiar las primeras lecciones de la huelga, habíamos
dicho que “...el tribunal de honor para estudiar los despidos se convirtió en una treta
para desmovilizar a los trabajadores”. Y en efecto aún hoy el quinto árbitro no se ha
nombrado y los dirigentes que firmaron el acuerdo olvidan sus palabras y le echan
mano a lo que desde el principio fue un soborno para que los dirigentes vendieran el
fuero sindical y engañaran a la base. ¿Por qué puede ocurrir esto?  Porque la ideolo-
gía y la política burguesas que han llegado a predominar en la dirección del movimien-
to sindical a través de los partidos de la pequeña burguesía y de sus  representantes
en las juntas directivas de los sindicatos, corrompe a los dirigentes obreros, justifica la
venta y el engaño de las bases. !No debió levantarse la huelga dejando por resolver el
problema de los despidos!

Aquí hay otras dos lecciones de la huelga de ECOPETROL: una, no se puede
confiar en los tribunales para que resuelvan a posteriori los asuntos que debió resol-
ver la lucha huelguística; y dos, no se debe dejar la puerta abierta para que los
dirigentes se dejen sobornar con el ya viejo truco de las pensiones anticipadas.

Y para rematar, Gabriel Alvis, como si nada hubiera pasado, como si su actua-
ción no rayara con la traición a los intereses de los trabajadores, anuncia a la prensa
que va a pedir a la Asamblea de Delegados, a realizarse el 30 y 31 de julio en
Barranca, que los confirme en sus puestos como dirigentes de los combativos obre-
ros petroleros. ¡Abrase visto desvergüenza!

Un régimen corrupto
hasta la médula

Hace meses, cuando el politiquero Héctor Helí
denunció que Uribe Vélez utilizaba el poder para
enviar sus amigos a las embajadas, le preguntaba
el arrodillado periodista burgués Yamid Amat ¿y
qué tiene de malo que el presidente se acompañe
de sus amigos en el gobierno?

Y claro, eso no tiene nada de malo en un Esta-
do burgués donde la corrupción es parte integral
de su naturaleza; donde se sabe que todos, abso-
lutamente todos los políticos burgueses, aspiran a
convertirse en gobernantes, en primer lugar, para
defender los intereses de su clase, y en segundo
lugar, para enriquecerse y enriquecer más a sus
compinches.

Lo especial de Uribe Vélez, es que la facción
burguesa que lo apadrinó, desde la campaña, lo en-
tronizó como el “gran campeón en la lucha contra
la corrupción”; sus discursos están atiborrados de
anticorrupción, su eslogan de gobierno es el com-
bate a la corrupción, sus más nefastas zarpazos de
privatización de empresas como Telecom, Ecopetrol,
ISS, han sido presentados como grandes golpes a
la corrupción; su fiel asesor presidencial y el
vicefiscal Andrés Ramírez Moncayo renuncian casi
el mismo día argumentando razones anticorrupción,
de extrema honestidad, lealtad y previsión antes de
que “malasgentes” vincularan “de mala fe” sus
nombres a negocios familiares con entidades del
Estado...

Pero al cabo de los días el régimen de Uribe
Vélez va mostrando su esencia corrupta, amplifi-
cada por las costumbres de la mafia con la cual
está emparentada la familia del presidente y sus
más queridos allegados. Nombró como supermi-
nistro a Fernando Londoño, un tramposo ladrón de
siete suelas bien conocido desde sus negociados en
el Banco del Pacífico e Invercolsa. Incrustó a Fabio
Echeverry Correa (el “Rasputín” de palacio), en
las juntas directivas de la Telecom y Ecopetrol pri-
vatizadas. Su “honorable y sapientísimo” asesor de
toda la vida, José Roberto Arango, resultó ser pro-
pietario de la Fábrica Textil de los Andes S.A.
(Fatelares) que el 10 de diciembre de 2003 hizo un
contrato por $1.722 millones para que otra empre-
sa, Fabrilar, de propiedad de la familia del “honora-
ble y pulcrísimo” vicefiscal Andrés Ramírez
Moncayo... pero como ocurre normalmente en el
régimen de Uribe, ninguno de estos amiguitos del
presidente “se habían dado cuenta” que las toalli-
tas negociadas entre las empresas de su propiedad,
eran para vendérselas a las Fuerzas Militares por
$1.882 millones... !Y si estos son los amigos más
honorables del presidente, imagínense cómo serán
los demás!

Uribe Vélez realmente es el campeón de los
corruptos, al frente de un régimen terrorista y co-
rrupto hasta la médula, que sólo merece el repudio
y ser derrotado por la lucha revolucionaria del
pueblo.�

Camaradas del periódico Revolución Obrera:

Quiero pedirles el favor que no pierdan de vista al señor que habló en la celebra-

ción que hizo la Unión Obrera Comunista (mlm) el día 18 de Junio con motivo de la

conmemoración de los 20 años del Movimiento Revolucionario Internacionalista y
que en forma por demás arrogante quiso demeritar el evento público, el único por

cierto que se ha realizado aquí en Bogotá.

En su intervención hizo afirmaciones tales como que la Unión Obrera Comunista

"no tiene la posición ni el punto de vista, ni el método mlm". Es decir, que la Unión

es un grupo de charlatanes, es por esto que quien habló así debe probarlo y cumplir

con el compromiso que adquirió en dicho acto, de lo contrario el charlatán sería él

y, hay que denunciarlo como tal. Los comunistas no pueden permitirle a tales

inescrupulosos andar sembrando cizaña y en nombre del proletariado consciente

andar fanfarroneando.

Todos los comunistas debemos estar pendientes de este debate, porque creo

que forma parte, en el terreno teórico, de la lucha por la construcción del Partido,

ese destacamento organizado de lo más consciente del proletariado que tanto

necesitamos.

Un invitado al acto.

Apreciado Camarada:

Agradecemos su nota, a la vez que nos alegramos por su inquietud. Tal debe ser la

actitud de los auténticos comunistas frente a los vitales problemas que se plantearon

allí. Por nuestra parte, le informamos que hasta la fecha seguimos esperando, al igual

que Usted, que quien con tanta ligereza hizo tamañas afirmaciones, cumpla la palabra

empeñada.

Un caluroso y rojo saludo,
Periódico Revolución Obrera

�
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UN MUNDO QUE GANAR 30
Tres décadas de dirigir a los batallones
de los pobres de la India

En las profundidades del campo, el Cen-
tro Comunista Maoísta de la India lleva años
organizando los más pobres de los pobres del
mundo. Hoy, las plazas fuertes que han cons-
truido en Jharkhand y los estados vecinos
están en el centro de una pujante tormenta
de guerra revolucionaria. El ingreso del CCMI
al Movimiento Revolucionario Internaciona-
lista en 2001 constituyó un gran paso adelan-
te para la causa de la revolución proletaria en
la India.

Acerca de la lucha por unificar a los au-
ténticos comunistas

Pese a la obvia necesidad de unirse con-
tra los poderosos y bien armados enemigos
de la revolución, con frecuencia ha sido difí-
cil unificar a las fuerzas comunistas en un
solo partido de vanguardia. No obstante, este
problema no se resolverá pasando por alto
las diferencias en pos de una unidad cuanti-
tativa en torno a “puntos comunes”, sino
mediante un proceso dialéctico de lucha para
superar los deslindes de la revolución con
un espíritu de unidad-lucha-unidad. El artí-
culo repasa la más rica y tortuosa experien-
cia del movimiento comunista internacional
y las lecciones vitales para la lucha de hoy.

Otros artículos
La construcción del Poder rojo en Nepal

� Imperio en problemas, pueblo en movi-
miento � Dentro del territorio del CCMI �
Afganistán: Sendero de promesas rotas �
Palestina: Fuego inextinguible � Un recuer-
do de Edward Said, extraordinario ciudada-
no del mundo � Ola mundial de protestas
contra guerra y ocupación imperialista �
Injusticia otra vez: Nuevo juicio contra el Pre-
sidente Gonzalo � ¡Defender al Camarada
Gaurav! � V Conferencia Regional de Par-
tidos y Organizaciones del MRI del Sur de
Asia � A celebrar el XX aniversario del
MRI � ¡Primero de Mayo: Una nueva ola
de la revolución mundial se nos viene!

Pedidos:
Juan López Pérez. Apdo. 21098, Col. Concep-

ción Coyoacán 04021 México, D.F., México

Los proletarios no tienen nada
que perder más que sus

cadenas. Tienen, en cambio,Reformistas y Socialdemócratas Apoyan el Régimen
Por estos días anda revuelta la cueva de Nariño y su dictadorzuelo mayor. Se le dañó

el famoso negocio de los 46 tanques que había pactado con José María Aznar, Presidente
de España, por 6 millones de dólares, luego de que cambiara la presidencia de ese país y
José Luis Rodríguez Zapatero, dijera que no al negocito, pues entraría en contradicción
con Hugo Chávez y con la Unión Europea. Los 46 tanques serían utilizados como elemen-
to de amenaza a Venezuela, por encargo de los gringos. Para ello, además de los tanquecitos,
el Ejército Colombiano creará el próximo mes  la Primera brigada de Frontera en Castilletes
(Guajira).

Pero luego de la cumbre Uribe-Chávez, el dictador paladeó muy bien la situación para
quedar bien con los unos y los otros. Con el reformismo de Chávez y la socialdemocracia
de Zapatero y la Unión Europea. “España, debería cambiar esos tanques por algo más
útil”, dijo el paramilitar Uribe Vélez, mientras se reunía con Chávez. Por lo pronto queda
claro que con la visita de Miguel Ángel Moratinos, canciller español el pasado 23 de julio,
la “nueva cooperación” se definirá en septiembre próximo cuando venga a Colombia el
Ministro de Defensa de ese país. ¿Benevolencia del gobierno español con el pueblo co-
lombiano? Por supuesto que no, pues claramente en declaraciones el canciller afirmó que
“lo que hemos acordado mutuamente ambos gobiernos es buscar aquellas esferas en las
que el gobierno de España y el de Colombia se sientan más cómodos para desarrollar e
incrementar la cooperación en materia de seguridad y defensa” y agregó: “no hay que
obsesionarse con el tema de los tanques, ya que el Estado Español con apoyo del parla-
mento, está dispuesto a apoyar de manera decidida al presidente Álvaro Uribe”.
Adicionalmente dejó entrever que la intención de España era apoyar un eventual proceso
de paz con grupos al margen de la ley (¿el ELN o las Farc?).

Queda bien claro que la socialdemocracia y reformismo sólo sirven al régimen uribista.
Que las contradicciones en el seno del régimen le obligan a negociar con unos y otros.
Que el interés de Colombia en Venezuela también está dado por el posible apoyo que
reciba de Chávez, mientras permanezca en el poder y que no le interesa una confronta-
ción con el vecino país, por ahora. Ello significa que debe estar “bien” con los gobiernos
de turno españoles, latinoamericanos y estadounidenses pues confía en que lo apoyarán
indefinidamente en esta atroz arremetida contra el pueblo colombiano.

No otra cosa significa que ningún mandatario socialdemócrata, reformista y mucho
menos de los imperialistas norteamericanos, europeos o asiáticos se hayan pronunciado
en lo más mínimo contra la política que Uribe desarrolla en contra del proletariado y la
clase obrera. Para ninguno de los “ilustres visitantes” de la semana las reformas labora-
les, pensionales, el cierre de hospitales, los asesinatos, las desapariciones forzadas, los
desplazamientos, las muertes del pueblo colombiano son siquiera tema de interés ni de
conversación. Los temas son económicos y de relaciones políticas para mantener este
régimen de miseria y muerte y el actual estado de cosas en el mundo.

Disfrazados de oveja o de lobo los enemigos del pueblo colombiano, la burguesía, los
terratenientes y sus aliados imperialistas serán vencidos con la lucha organizada de las
masas dirigidas por el Partido Comunista Revolucionario que pronto los enfrentarán de tú
a tú y son éstos quienes finalmente decidirán si comprar tanques o no, si negociar o no, si
recibir o no a la burguesía de los demás países y para negociar qué.�

Hacia la Internacional Comunista de Nuevo Tipo

¡Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo!

Una valiosa recopilación de los principales
documentos del Movimiento Comunista
Internacional, desde la histórica “Carta de
los 25 Puntos” del Partido Comunista de
China en 1963: Proposición Acerca de la
Línea General del Movimiento Comunista
Internacional; hasta el Comunicado del
Comité del MRI ¡Cerrar Filas en Defensa de
Nuestra Bandera Roja que Ondea en el Perú!,
del 28 de marzo de 1995.

Adquiéralo con su distribuidor de

Revolución Obrera
y en los puestos y puntos de venta
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