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EditorialEditorial

LOS AMIGOS Y ENEMIGOS DE LA REVOLUCION CHINALOS AMIGOS Y ENEMIGOS DE LA REVOLUCION CHINA
Los explotados y oprimidos celebramos porque la Re-

volución China nos dio ejemplo de rebel ión ante ene-
migos poderosos, demostrándonos que es posible de-
rrotarlos, siempre y cuando las masas se organicen, se
armen, clarifiquen sus mentes con la ideología del pro-
letariado, transiten por la vía de la guerra popular en
cumplimiento de esa inexorable ley de la violencia como
la partera de la historia. Nos enseñó que el ejército re-
volucionar io debe regi rse por el pr incipio de que el
Partido manda al fusil y éste debe estar en las manos
del pueblo, todos sus oficiales deben servir como solda-
dos rasos, y todo el ejército debe estar bajo la dirección
del Par tido, bajo la supervisión de las masas popula-
res, combatiendo y trabajando unido al pueblo, orga-
nizando y entrenando milicias con miras al armamento
general del pueblo.

Nos enseñó que la Dictadura del Proletariado basa-
da en la alianza obrero-campesina es la más democrá-
tica de todas las democracias, jamás igualada por nin-
guna sociedad burguesa. En China las masas durante
la revolución pudieron expresarse sin limitaciones, cri-
ticar todo lo que perjudicaba sus intereses, cuestionar
a gobernantes, di r igentes, catedráticos, profesores, en
fin a todo quien de una forma u otra promoviera la
explotación y la opresión de los trabajadores. La Dic-
tadura del Proletariado instaurada por la Revolución
China fue una demostración práctica de que las ma-
sas trabajadoras dirigen la sociedad mejor que los ex-
plotadores, y fue un grandioso paso en el propósito de
que las masas lo gobiernen y lo controlen todo.

Nos enseñó que el Par tido como la forma más al ta
de organización de la clase obrera no debe por fiar de
"héroe salvador del pueblo", sino cumpl i r el papel di -
rigente de las masas para que éstas se liberen luchan-
do, lo cual impl ica tener una fi rme confianza en las
grandes masas de obreros y campesinos, consul tar las
siempre y nunca separarse de el las; tener en claro en
quien apoyarse, a quien ganar y contra quien luchar ;
desarrol lar extensas y repetidas campañas de educa-
ción social ista tanto en la ciudad como en el campo;
promover el desarrol lo de la economía social ista con
la agr icul tura como base y la industr ia como factor
di r igente, todo con el exclusivo objetivo de mejorar
significativamente las condiciones de vida del pueblo.

De la exper iencia de la Revolución China aprendi -
mos que los di r igentes del Par tido en lucha contra el
burocratismo deben trabajar en la producción colecti-
va, manteniendo estrechas relaciones con las masas,
sin pr ivi legios de al tas remuneraciones, ni de condi -
ciones de vida superiores a las del pueblo trabajador, y
en cambio fomentar el estilo revolucionario de vida sen-
ci l la y trabajo duro, de hacer el anál isis de las condi -
ciones concretas a la luz de la teor ía revolucionar ia,
perseverando infatigables en la lucha intransigente
contra el revisionismo, el dogmatismo, y el oportunis-
mo de todo tipo.

Los 50 Años del triunfo de la gran Revolución Chi-
na cumplidos el pasado 1ro. de octubre, se han conver-
tido en motivo para que todo mundo a nivel nacional e
internacional se refiera a el la. Para amigos y enemi-
gos es una real idad inocul table e inolvidable que la
Revolución China, la que tr iunfó en 1949, la que pro-
siguió hacia el social ismo, la que movió el piso a la
nueva burguesía durante la Revolución Cul tural , la
que fue der rotada en un golpe de estado contrar re-
volucionario en 1976, esa Revolución Ininterrumpida,
acabó con el hambre en un país de 500 mi l lones de
habitantes en 1949; entre 1949 y 1975 elevó la posibi-
l idad de vida de menos de 30 a 65 años; logró que su
industr ia creciera en un 10% cada año; er radicó la
drogadicción en menos de tres años; eliminó las enfer-
medades infecciosas y el analfabetismo; liquidó la pros-
ti tución y el infanticidio femenino lacras tan viejas
como su historia milenaria.

Aún así, los aplausos de la burguesía en este ani -
versar io no son con motivo de los éxi tos de la Revolu-
ción China, sino por el fin de esa terrible pesadilla que
les produjo la Gran Revolución Cultural Proletaria, y
porque saben que China se ha conver tido en un país
capitalista con un mercado de 1200 millones de perso-
nas, propicio para disputárselo entre los grandes mo-
nopolios imperialistas, ansiosos de aprovechar su abun-
dante mano de obra barata l i sta a ser absorbida y
transformada en hambre, capi tal y sangre por la ex-
plotación asalar iada. Por eso hoy aplauden los bur-
gueses.

También los par tidos pol íticos de la pequeña bur-
guesía, incluidos los trotskistas enemigos jurados del
maoísmo, baten sus palmas en este aniversario, y no lo
hacen por las profundas transformaciones proletarias
logradas en la Revolución China en la cual se golpeó
mortalmente la propiedad privada y la explotación del
hombre por el hombre, disminuyendo profunda y ace-
leradamente las di ferencias entre la ciudad y el cam-
po, entre los obreros y los campesinos, entre el trabajo
manual y el intelectual , entre el hombre y la mujer.
Los pequeñoburgueses vivan la Revolución China para
amputar la, hacer le mala propaganda, diciendo que
todo estuvo bien menos la Revolución Cul tural , que
todo fue correcto excepto la Dictadura del Proletar ia-
do, sembrando así desconfianza y desmoralización en
los explotados y oprimidos al juzgar la derrota de 1976
como una catástrofe total, y no como lo que verdadera-
mente es: una derrota pasajera y temporal.

Y los proletar ios, los que no tenemos nada que per-
der por qué celebramos alborozados el 50 Aniversario
de la Revolución China? Porque fue una revolución que
continuó por la senda de la Comuna de París en 1872
y de la Revolución de Octubre en 1917, conquistó posi-
ciones nunca antes logradas por la clase obrera, y dejó
una extraordinar ia exper iencia para el proletar iado
mundial, para las masas oprimidas y explotadas, para
los marxistas leninistas maoístas. (Sigue página 3)
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Los marxistas leninistas maoís-
tas celebramos jubi losos el 50 Ani -
versar io de l a Revolución China,
porque de el la aprendimos y com-
probamos que es justo rebelarse
contra los reaccionarios, que la gue-
r ra popular es la negación de toda
aventura, que en el socialismo con-
t inúa la lucha de clases bajo nue-
vas formas, que la nueva burgue-
sía

 
arma su cuar tel general en los

niveles dirigentes del Partido y del
Estado, que las masas para derro-
carla tienen que elevar su nivel de
conciencia, y l o más impor tante:
deben continuar la revolución bajo
la Dictadura del Proletariado.

Por todo esto nos reafirmamos
como ma r xi st a s l en i n i st a s
maoístas, y es más que satisfacto-
r io recordar la Revolución China
como ejemplo vivo de la capacidad
creadora y transformadora de las
masas, como sorprendente avance
en todos los terrenos de una socie-
dad di r igida por obreros y campe-
sinos, como campo de batal la con-
tra el revisionismo moderno, como
al to horno donde se aceró nuestra
ciencia revoluci onar i a dando un
sal to en su desar rol l o hacia una
nueva y superior etapa: el marxis-
mo leninismo maoísmo.

A pesar de la derrota sufr ida en
1976, los enormes logros de la Re-
volución China son imborrables e
inmortales para el proletariado y los
comunistas revolucionarios, quienes
en este 50 Aniversario refrendamos
el compromiso de continuar sin des-
canso y a costa de cualquier sacrifi-
cio la lucha por armar al proleta-
r iado en Colombia con su Partido
de vanguardia, para que encabece
y di r i ja la lucha revolucionar ia de
todos los oprimidos y explotados que
dé sepul tura defini tiva al sistema
capi tal ista, a la bestia imper ial is-
ta, y a todos los sufrimientos, nece-
sidades y vejámenes a que ellos han
condenado a la inmensa mayoría de
la sociedad.

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)

Octubre 5 de 1999
(Sigue página 4)

(Viene página 2)
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CAMBIO LA HISTORIA DE
LOS OPRIMIDOS Y

EXPLOTADOS
El 1ro. de octubre cumplió 50 años el triunfo de la Revolución de Nueva

Democracia en China. Fueron centenares los levantamientos de los campe-
sinos contra la dominación feudal, muchos de los cuales causaron cambios
en las dinastías imperiales. Sin embargo el levantamiento de este siglo,
conocido como Revolución de Nueva Democracia no se propuso un cambio
de dinastía sino la supresión total de las dinastías, liberando de raíz a la
sociedad china de la coyunda que le habían impuesto las clases explotado-
ras y opresoras durante varios milenios.

China, es un país de Asia tan extenso como ocho Colombias y media, y
en 1939 tenía una población de 450 millones de habitantes. Durante 3.000
años su sociedad fue de carácter feudal, en la cual la inmensa mayoría de la
población correspondía a los campesinos siervos, sin derechos políticos,
considerados útiles sólo para trabajar en unas condiciones de cruel explo-
tación y opresión por parte de los terratenientes, la nobleza y los empera-
dores quienes eran los dueños de la tierra. Además el Estado, los sometía a
pagar impuestos y tributos, y les imponía la prestación personal (trabajo
obligado gratis) con el fin de mantener a los funcionarios parásitos y al
ejército encargado de reprimirlos.

A mediados del siglo pasado, la penetración del capital extranjero impe-
rialista desarrolló los gérmenes de capitalismo chino, y transformó la anti-
gua sociedad feudal en una sociedad bajo el dominio violento y despiadado
del imperialismo, conocida como semifeudal y semicolonial porque si bien
no se liquidó la anterior sociedad feudal, sí fueron removidos sus cimien-
tos, y si bien no se impuso completamente el capitalismo sí se crearon las
condiciones para su desarrollo. Desde ese entonces los enemigos que opri-
mían y explotaban brutalmente al pueblo chino fueron los terratenientes,
la burguesía compradora y el imperialismo, que como el japonés, la invadió
militarmente en 1931.

Ese desarrollo del capitalismo y la burguesía, llevó consigo el surgimiento
del proletariado moderno, la clase más revolucionaria de esta época y que
en efecto, en China, aunque era minoritaria, logró construir y dirigir una
fuerte alianza con los campesinos sobre quienes al peso de la explotación
feudal de los terratenientes se le agregó el yugo de la explotación de los
capitalistas compradores y usureros.

REVOLUCIÓN OBRERA
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LA NUEVA DEMOCRACIA
En es tas condiciones la s ituación de las masas obreras y

campesinas no podía ser peor: se empobrecían y arruinaban
aceleradamente y estaban privadas de todo derecho político.
Su contradicción con el feudalismo y el imperialismo hacía sur-
gir movimientos de resistencia y revolucionarios cada vez más
amplios, tal como fue la Revolución de Nueva Democracia ini-
ciada en 1919 y que por la vía de la guerra popular prolongada
consiguió en 1949 coronarse victoriosa.

Durante la Revolución de Nueva Democracia se libraron va-
rias guerras : la civil revolucionaria de 1924 a 1927, la revolu-
cionaria agraria de 1927 a 1937, la de resistencia contra el Ja-
pón de 1937 a 1945 y la civil revolucionaria de 1945 a 1949.
Todas fueron llevadas a cabo por las masas , quienes para
garantizar el triunfo construyeron tres instrumentos decisivos:
el Partido Comunis ta dirigente máximo de toda la lucha, el
Ejército Rojo principal organización de masas durante toda la
revolución y el Frente donde se cristalizó la alianza del prole-
tariado con otras clases . Dentro de los muchos dirigentes re-
volucionarios que brotaron en la Revolución China se destacó
el gran maestro del proletariado internacional, Mao Tse-tung,
insigne comunista dedicado durante toda su vida a acompañar y
dirigir al pueblo en la lucha contra la opresión y la explotación.

La Revolución de Nueva Dem ocracia cambió la faz de un
país tan grande como China; destruyó un dominio reacciona-
rio de clase tan antiguo como el imperio chino; dio el poder
político a las masas de obreros y campesinos pobres; se desa-
rrolló aceleradamente la economía planificada y controlada por
el poder de los trabajadores; construyó un bienestar económi-
co sin precedentes para todas las masas de un país tan pobla-
do como China; movilizó en lucha revolucionaria tanto de cla-
ses , como en la producción y en la investigación científica a
millones y millones de trabajadores , quienes después de ha-
ber logrado la victoria sobre el feudalismo y el imperialismo,
continuaron su lucha para construir el socialismo.

La Revolución China no se detuvo en la etapa de Nueva
Democracia , s ino continuó ininterrumpida hacia el derroca-
miento socialis ta del poder del capital, haciendo de la lucha
de clases contra las relaciones e ideas burguesas, el motor del
desarrollo social. Una vez tomado el poder en todo el país se
trazó la política fundamental para marchar al socialismo: trans-
formar a China de un país agrícola en un país industrial, trans-
formar la sociedad de Nueva Democracia en Sociedad Socia-
lista, reconocer como principal la contradicción entre el prole-
tariado y la burguesía, aceptar que comenzaba la lucha entre
dos caminos: el capitalista y el socialista, cuya definición de-
pendería de la consolidación que lograra el Estado de Dicta-
dura del Proletariado basada en la alianza obrera-campesina.

EMPEÑARSE EN LA REVOLUCION Y
PROMOVER LA PRODUCCION

Tal como había ocurrido en la Unión Soviética, en el curso
d e la Rev olu ción Ch in a a p a re c ie ron fa ls os com u n is t a s
(revisionistas) que se atrincheraron en el Poder Estatal y en la
dirección del Partido. Y fueron los verdaderos comunis tas chi-
nos quienes lideraron a nivel internacional un radical enfren-
tamiento contra los revis ionis tas soviéticos desenmascaran-
do su propósito de restaurar el capitalismo en la sociedad so-
cialista, y saliendo en defensa de la lucha de clases como ley
objetiva de la sociedad, la lucha antiimperialis ta , la Revolu-
ción Prole ta ria , la Dictadura del Prole ta riado y e l Interna-
cionalismo, bases científicas fundamentales de la revolución
pisoteadas y aborrecidas por los revisionistas. Para los falsos
comunistas la contradicción principal era entre las avanzadas
relaciones socialistas y las fuerzas productivas atrasadas y por
ello no le daban ninguna importancia a la continuación de la
revolución, s ino que promovían como tarea central el s imple
desarrollo de las fuerzas productivas, en franca oposición a la
correcta tarea central de empeñarse en la revolución y promo-
ver la producción.

En 1958 arranca el histórico movimiento socialista llamado
Gran Salto Adelante des tinado a profundizar la lucha contra
la s re la c ion e s b u rg u e s a s , a com b a t ir t od a s la s id e a s
esclavizadoras tales como la opresión de la mujer, a no depen-
der del extranjero s ino encontrar el apoyo en los propios es-
fuerzos para la edificación socialista, a colocar los asuntos de
la sociedad en manos de las masas , a moldear la concepción
del mundo de los intelectuales vinculándolos a la producción
y a la lucha política del proletariado, y a la creación de las
Comunas Populares en el campo como unidades de produc-
ción, de gobierno e incluso de vivienda, logrando no solo la
socialización de la vida económica s ino de otros aspectos de
la vida familiar ta les como el cuidado de los niños , lavado de
ropa y quehaceres de cocina, con lo cual la comunidad socia-
lista desplazó a la familia del centro de la vida social.

Más adelante en 1963 se desata un nuevo movimiento co-
nocido como de Educación Socialista, esta vez para atacar se-
veramente la fuerza de la cos tumbre, la tradición, el conserva-
durismo que en China tiene el peso de varios milenios ; tam-
bién fueron fus tigados el individualismo y las prácticas su-
persticiosas; se revivieron las organizaciones de masas de los
campesinos pobres ; se enviaron miles de intelectuales a tra-
bajar al campo y miles de campesinos y de obreros a estudiar
en las universidades.

(Viene página 3)

(Sigue página 5)

Los soldados no solo cambatían, también par ticipaban en la producción y en el estudio de la teor ía revolucionar ia
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¡ES JUSTO REBELARSE
CONTRA LOS

REACCIONARIOS!
Estos dos movimientos prepararon la más

grande movilización de masas revoluciona-
rias que haya conocido la his toria: la Gran
Revolución Cultural Proletaria, desplegada
desde 1966 y sostenida hasta 1976. El análi-
s is de la res tauración de la dictadura bur-
guesa en la Unión Soviética a partir de 1956,
y el estudio de la propia experiencia recorri-
da hasta entonces por la Revolución China,
llevó a los verdaderos comunistas chinos en-
cabezados por el camarada Mao Tse-tung a
conocer a profundidad las contradicciones
de la sociedad socialis ta , comprendiendo
que no bastaba con resolver las viejas rela-
ciones de propiedad privada, era necesario
a la vez que se des truían esas relaciones conquis tar todo el
poder para las masas , de ta l manera que ellas lo decidieran
todo, lo dirigieran todo y lo gobernaran todo, sin ningún some-
timiento a nada ni nadie por encima de ellas. Fue una nueva y
verdadera revolución bajo la Dictadura del Proletariado que se
propuso como objetivos arrebatar el poder a la nueva burgue-
sía (dirigida por los falsos comunistas atrincherados dentro del
mismo Partido y Estado), y colocar al proletariado armado a di-
rigirlo todo. Se convocó a las masas populares a expresar libre-
mente sus opiniones, a atreverse a hablar, debatir, criticar, des-
cubrir y arrebatar el poder a la nueva burguesía.

La Revolución Cultural enarboló con más vigor y al calor de
gigantescas movilizaciones la tarea de empeñarse en la revo-
lución y p romover la p roducción. Una d e es as h is tórica s
movilizaciones fue la de los Guardias Rojos quienes el 18 de
agosto de 1966 irrumpen en la Plaza Tienanmen, la principal
de Pekín, en un mitin de más de 1 millón de jóvenes revolucio-
narios . Sus edades oscilaban entre los 12 y los 30 años , pero
en su gran mayoría eran estudiantes de secundaria de no más
de 17 años. La capital Pekín tenía 5 millones de habitantes, y
fue el punto de encuentro de 3.5 millones de estudiantes pro-
cedentes de todo el país . Sin embargo nadie pasó hambre ni
quedó s in hospedaje. Entre agosto y noviembre de 1967 se
celebraron 8 grandes mítines de más de 1 mi-
llón de personas cada uno. Después de su con-
centración en Pekín vino su desplazamiento
por todo el país, atacando sin contemplación
por donde pasaban, todos los ves tigios feu-
dales , confinando armas poseídas por reac-
cionarios , barras de oro, monedas de plata ,
títulos de propiedad y has ta viejas banderas
del antiguo partido burgués Kuomintang. Re-
volucionaban el s is tema de educación criti-
cando el contenido y los viejos métodos de
enseñanza, promoviendo la combinación de
la educación con el trabajo en la fábrica y en
el campo, con las prácticas militares y con la
lucha de clases. Los Guardias Rojos invadían
fábricas y comunas esparciendo las semillas
de la Revolución Cultural por todo el país, lo-
grando que las masas de obreros y campesi-
nos se organizaran y se movilizaran contra los
seguidores del camino capitalis ta . La Revo-
lución Cultural depositó toda la confianza en
las masas , y para ello debía lograr que ellas comprendieran
profundamente la política y la ideología de los seguidores del
camino capitalis ta , para que pudieran dis tinguir con cabeza
propia entre lo revolucionario y lo no revolucionario, y proce-
dieran conscientemente a des tituir y arrebatar el poder a la
nueva burguesía.

Por eso, la Gran Revolución Cultural Proletaria en China ha
quedado registrada en la historia de la sociedad como un acon-
tecimiento s in precedentes , en donde la movilización de las
masas fue grandiosa y su grito de combate Es Justo Rebelarse

Contra los Reaccionarios retumbó a nivel internacional, gran-
jeándose el repudio de la burguesía y el imperialismo, pero
más que eso, el apoyo de la clase obrera mundial.

GRAN DERROTA Y GRAN VICTORIA
La Revolución China no logró triunfar definitivamente so-

bre la nueva burguesía porque es ta clase contó con diversas
circunstancias a favor: la sociedad china era fundamentalmen-
te campesina, la tradición y costumbres feudales milenarias
influían poderosamente sobre las masas jalándolas hacia atrás,
el que fuera Ejército Popular de Liberación tenía el monopolio
de las armas, la propaganda negra contrarevolucionaria del
imperialismo y la burguesía internacional, el poder de la nue-
va burguesía en el Estado sobre todo en el ejército y los apa-
ratos de educación y propaganda, todos estos fueron factores
que s irvieron de apoyo a los seguidores del camino capitalis -
ta para evadir y desviar varios de los ataques de la Revolución
Cultural y finalmente, aprovechando la consternación popular
que causó la muerte de Mao Tse-tung el 9 de septiembre de
1976, disfrazados de "maoístas" y "revolucionarios" se tomaron
todo el poder es tatal, causando una nueva derrota temporal
de la Dictadura del Proletariado.

A partir de entonces China volvió a ser un
país gobernado por la burguesía, quien le dio
vía libre y s in ninguna res tricción es tatal a l
camino capitalista, esto es, a la sociedad don-
de una pequeña minoría vive de la explota-
ción de la inmensa mayoría. Los falsos comu-
nistas que actualmente gobiernan a China en-
cabezados hasta hace poco por el revisionista
Ten Siao-ping, ostentan con el desarrollo eco-
nómico del país , pero ocultan al mundo que
quien rescató a la sociedad china del feuda-
lismo fue la revolución y el socialismo; el ca-
pitalismo se apoderó de ese desarrollo social
y lo transformó en negocio y ganancia priva-
da convirtiendo de nuevo a China en un país
cuya sociedad se polariza cada día más en-
tre la extrema riqueza y la extrema pobreza.

La Revolución China ha s ido a la vez, el
más grandioso triunfo y avance logrado por
el movimiento obrero internacional en toda

su historia, no solo por las conquistas logradas durante la Dic-
tadura del Proletariado en ese país sobre todo en los 10 años
de Revolución Cultural Proletaria, sino por la rica experiencia
dejada al movimiento obrero internacional, por haber compro-
bado una vez más que la senda de la Comuna de París de 1872
y de la Revolución de Octubre de 1917 es la ruta hacia la de-
rrota definitiva de la propiedad privada y su hija legítima, la
explotación asalariada. Por eso la Revolución China pesa más
que su derrota temporal, y a pesar de esa costosa derrota, se

...no bastaba con
resolver las viejas
relaciones de pro-

piedad privada, era
necesario a la vez
que se destruían
esas relaciones

conquistar todo el
poder para las

masas...

(Viene página 4)

(Sigue página 7)

Uno de los famosos mítines, durante la Revolución Cultural
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SOCIEDAD Y REVOLUCION

Nuestro Programa

SOCIEDAD Y REVOLUCION
Desde el siglo pasado ha existido una gran polémica entre marxistas y oportunistas, alrededor de si es o no necesario conocer a
fondo la realidad de un país, o de una sociedad , para poder decid ir las tareas políticas a realizar en ella. En esta d iscusión Lenin
confrontó a los populistas, quienes argumentaban que el capitalismo era un fenómeno exclusivamente Europeo y no tenía nada que ver
con Rusia, y por tanto la revolución no le correspondía a la clase obrera sino exclusivamente a los amigos del pueblo y a los campesinos, o sea,
una revolución no hacia adelante con miras al socialismo, sino hacia atrás hacia la conservación de un utópico capitalismo de
pequeños propietarios.

También en Colombia esa d iscusión ha estado presente desde hace varias décadas, no solo con los oportunistas, sino en el
propio seno de los marxistas. En esta última década, la polémica ha sido abanderada por la revista teórica marxista-leninista-
maoísta Contradicción, que en agosto de 1992, en su No. 10, refiriéndose a la lucha de líneas o de ideas sobre esa d ivergencia, lo
expresó así en el ed itorial:

"Para la primera idea, el conocimiento de la formación económico social es indispensable para lograr la unidad de los comunistas revolucionarios en
un solo Partido, pues la mira del movimiento obrero debe estar puesta, además de la revolución política, en su relación con la revolución social. [...]

Para la segunda, la caracterización real de la sociedad es cuestión de segundo orden, pues al ser la sociedad colombiana oprimida por el imperia-
lismo, el resto corre por cuenta del conocimiento analógico con sociedades "similares", o incluso escasamente limitado a lo que tiene de común
con los países "no imperialistas". Solo resta derivar las tareas de la revolución y las fuerzas para llevarlas a cabo, del aspecto político en la
dominación imperialista, sin que pesen para ello, las relaciones económicas concretas,

 

de esta formación económico social concreta,

 

con el
imperialismo concreto. Parafraseando a Lenin, la primera idea se propone buscar el apoyo de la revolución en el desarrollo real; la segunda, lo
busca en el desarrollo deseable."

En este período de la construcción partidaria, el conocimiento científico de la  sociedad colombiana y de su estructura de clases, no
solo es una imperiosa necesidad para cumplir con la tarea central de unir a los marxistas leninistas maoístas en un solo Partido,
sino que también es decisivo para definir una acertada actuación política, que exige entender con absoluta claridad cuáles son los
obstáculos que impiden el avance social, qué instrumentos se necesitan para removerlos, en fin, qué tipo de revolución exige la
sociedad colombiana, quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. He ahí una de las d iferencias básicas al interior de los
marxistas-leninistas-maoístas en Colombia, y he ahí, la causa de por qué la Unión Obrera Comunista (mlm) le ha dado especial
importancia a la caracterización de la sociedad colombiana, pues solo apoyándose en su desarrollo real, podrá triunfar una verda-
dera revolución que empuje toda la sociedad hacia el comunismo.

EL MUNDO ESTA MADURO PARA LA REVOLUCION
(C o n t in ua c ió n )

EL CAPITALISMO Y SU ENTRELAZAMIENTO CON EL IMPERIALISMO,
ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE TODA LA INDUSTRIA EN COLOMBIA.

Tal como en los países más clásicamente
cap italistas, en Colombia tuvo lugar la
completa separación de la agricultura y
la industria, logrando ésta última su pre-
dominio sobre la agricultura.

Este proceso de transformación de la in-
dustria se desarrolló con la misma natu-
ralidad que en los países más clásicamente
capitalistas: arrancando de la industria fa-
miliar para autoconsumo; pasando por la
industria artesanal por encargo y aún no
para el mercado; por la pequeña producción
industrial de mercancías en donde comien-
za la d ivisión entre obreros y patronos;
por la industria manufacturera determina-
da por el predominio del trabajo manual
y la colaboración dentro de un mismo lo-
cal, y aunque no existe todavía d ivisión
del trabajo sí es el origen de la clase obre-
ra industrial moderna; hasta llegar a las
grandes fábricas de producción industrial en
compleja y completa cooperación entre los
obreros facilitad a por la conversión d e
las herramientas en máquinas, y la trans-
formación del obrero como productor di-
recto en un simple apéndice de las má-
quinas, cuya vida se la controla y se la
consume la fábrica.

La fábrica en Colombia además de tener
su proceso natural, presenta una particu-

concentración d el p roletariad o, d and o
como resultado un rápido desarrollo del
capitalismo; también desde ese año co-
mienza el ciclo de inversiones directas del
imperialismo a través de instituciones fi-
nancieras y de préstamos. Pero en Colom-
bia, para que fuera rentable el excesivo
capital de Estados Unidos y de algunos
países de Europa, se tuvo que acelerar la
descomposición violenta del campesina-
do, surtiéndose de fuerza de trabajo ba-
rata, cuyo precio no se tasaba por las ne-
cesidades medias de producción y repro-
ducción de la fuerza de trabajo imperantes
en el mundo, sino por un precio que esta-
ba muy por debajo del valor de la fuerza
de trabajo en el mercado mundial.

Como en todo país oprimido, en Colom-
bia, la superexplotación de la clase obre-
ra es el "secreto" del acelerado desarrollo
del capitalismo, que es a la vez causado y
causa de la superexplotación del trabajo
asalariado. Pero no solo eso, al hecho de
que el capitalismo en Colombia no sea una
entidad autónoma, sino que está encade-
nado y sometido a las necesidades de la
economía mundial imperialista, se le agre-
gó el envilecimiento del salario por deba-
jo del valor de la fuerza de trabajo, el au-

(Sigue página 7)

laridad en su desarrollo: ha sido acelera-
d o, tanto así que para 1945 ya existían
verdaderas fábricas en las cuatro princi-
pales ciudades; incluso fábricas de bienes
de producción fueron creadas durante los
años siguientes a la crisis económica de
1958. La causa de esta particularidad se
en cu en t r a en el fen óm en o
extraeconómico de La Violencia que entre
1945 y 1953 aceleró la d iferenciación y
descomposición del campesinado. Y los
resu ltad os arrojad os por ese d esarrollo
han sido evidentes: la sustitución de la
manufactu ra por el taller cap italista, el
poco peso de la industria artesanal y el
predominio absoluto del trabajo asalaria-
do en la industria.

Los rasgos fund amentales d el desarro-
llo d e la industria en Colombia corres-
ponden a los del capitalismo clásico: do-
m inio d e las relaciones d e p rod ucción
basadas en el trabajo asalariado, genera-
lización de la producción de mercancías
y formación de obreros y burgueses, cla-
ses típicas del capitalismo.

A partir de 1945 sobre la base de las re-
laciones asalariadas que ya existían se ace-
leró la concentración de la producción y
la centralización del capital, se aceleró la
d escom posición d el cam pesinad o y la
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constituyó en un poderoso faro para la Re-
volución Proletaria Mundial porque ense-
ñó a la clase obrera cuál es la contradic-
ción principal en el socialismo, cuál su
enemigo principal, cuál la tarea central,
en dónde se atrinchera la nueva burgue-
sía , y lo más importante, cómo se le pue-
de derrocar: con el poder de las m asas
movilizadas armadas y conscientes, con-
tinuando la revolución bajo la Dictadura
del Proletariado.

LAS MASAS
HACEN LA HISTORIA, 

LAS MASAS
HACEN LA REVOLUCION

Una de las más importantes enseñan-
zas de la Revolución China, consis te en
que de nuevo comprobó por experiencia
directa y p ropia que as í los enemigos
sean poderosos, las masas trabajadoras
sí pueden derrotarlos siempre y cuando
se organicen, cuenten con la dirección
del proletariado a través de su partido,
y transiten por la senda de la guerra po-
pular, la senda de la violencia revolucio-
naria de las masas, la única que condu-
ce a la derrota y destrucción del Estado
reaccionario, baluarte del poder de las
clases enemigas.

La gran experiencia de la Revolución
China es ejemplo y fuente de inspiración
para los obreros y campesinos de todos
los países, por ello las clases reacciona-
rias y el imperia lismo a nivel mundia l
hacen has ta lo imposible para despres-
tigiar y falsear la realidad de lo que ha
pasado en China durante este siglo, ocul-
tando que en ese país los explotadores
y op res ores s ufrie ron una h is tórica y
ejemplar derrota, que a ellos los atemo-
riza, pero a nosotros los explotados y pi-
soteados nos estimula y nos llena de en-
tusiasmo para aprender de ella, para tra-
bajar sin descanso en la construcción de
un auténtico Partido Comunis ta en Co-
lombia, que dirija toda nuestra lucha y
nos lleve a realizar en un día no muy le-
jano la más radical revolución que haya
conocido la humanidad : la revolución
proletaria , que derrote y des truya todo
el poder del Estado actual, como requi-
sito obligado para liquidar la propiedad
privada, causa profunda de la explota-
ción del hombre por el hombre, de toda
nuestra pobreza, hambre, desdichas, su-
frimientos y humillaciones.

¡EN EL 50 ANIVERSARIO
DE LA REVOLUCION CHINA:

AVANCEMOS POR EL SENDERO
TRAZADO POR MAO TSE-TUNG!

¡VIVA LA REVOLUCION PROLETARIA
MUNDIAL!

¡POR LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO
DEL PROLETARIADO: ADELANTE!

mento constante d el grad o d e exp lota-
ción del trabajo, y el empeoramiento de
las cond iciones materiales de existencia
del proletariado como condición de vida,
con todo lo cual, se condenó al capitalis-
mo en Colombia a un desarrollo desigual
en relación con el desarrollo global del
imperialismo.

La superexplotación del proletariado ex-
plica por qué en Colombia la burguesía,
que tiene su base económica y el poder
político en el país, se beneficie de las rela-
ciones imperialistas, pues sólo así obtie-
ne una cuota de ganancia igual a la de la
burguesía de otros países. Por ello, la in-
dependencia económica del país, se con-
trad ice con sus intereses de clase, ya que
no es que sea una simple empleada en los
negocios capitalistas imperialistas: es so-
cia y partícipe del sistema mundial del im-
perialismo.

Y el desarrollo del capitalismo a través de
crisis, de saltos, también se ha llevado a
cabo en Colombia, como un fenómeno
normal del capitalismo. Su particularidad
ha consistido en que d istinto a los perío-
dos de 7 a 10 años de las crisis clásicas del
capitalismo, aquí las crisis han sido en ci-
clos más periódicos, más cortos, dando la
apariencia d e que fuera una sola crisis
permanente.

LA SOCIEDAD COLOMBIANA ES
CAPITALISTA Y SEMICOLONIAL
El cap ital im p erialista actu ó sobre los
embriones del capitalismo en Colombia
surgidos del seno de la antigua economía
feudal, impulsando su desarrollo en es-
pecial a partir de 1945, pasando en los
años 60s a convertirse en el modo de pro-
ducción predominante sobre el semifeu-
dalismo, hasta llegar a ser el modo de pro-
ducción completamente dominante tan-
to en la industria como en la agricultura
de la sociedad colombiana. Tras la apa-
riencia de "entorpecimiento", "deformi-
dad", "subdesarrollo", en el crecimiento
del capitalismo en Colombia, se encuen-
tra la particularidad esencial de su desa-
rrollo: se ha basado en la superexplotación
del trabajo asalariado y está entroncado
o entrelazado con el sistema imperialista
mundial.

En Colombia, el modo de producción ca-
pitalista entrelazado con el imperialismo,
se ha impuesto en todas las ramas de la
producción. Por ello el carácter de la so-
ciedad colombiana con relación al modo
como produce sus bienes materiales, es
capitalista, pero no es una sociedad in-
d ep en d ien te, p u es su fre la op resión
semicolonial del imperialismo, principal-
mente del norteamericano.

El carácter de la sociedad colombiana con
relación al imperialismo, es de dependen-
cia semicolonial: independencia formal y
juríd ica; en los hechos, dependencia eco-
nómica y política. 

[Próxima entrega: La Emancipación de la Clase
Obrera Debe ser Obra de la Propia Clase Obrera]
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La participación de la

Mujer en la Revolución

Cultural Proletaria, fue

importantísima no solo

en la lucha contra los

seguidores del camino

capitalista, sino en la

lucha por suprimir su

desigualdad frente a

los hombres y por aca-

bar la opresión de que

ha sido víctima duran-

te toda la historia de

las sociedades de cla-

ses.

REVOLUCIÓN OBRERA



¿Cómo puede el pueblo liberarse de
la drogadicción?

Hoy, aquí en Estados Unidos, parece una imposibilidad. El sistema dice que está
«combatiendo la droga» con la chota, nuevas medicinas, religión, nuevas terapias y
campañas de «di no». Sin embargo, el problema de la drogadicción persiste y la
chota lo aprovecha para joder al pueblo.

¿Por qué? Porque este sistema rapaz lleva a la gente a drogarse y porque poderosas
fuerzas del sistema sacan enormes ganancias del narcotráfico. La producción, trans-
porte y venta de droga es un negocio multimillonario que controlan grandes capita-
listas ligados al gobierno, la CIA y la policía. Así y todo, el gobierno le echa la culpa
al pueblo, especialmente a la juventud pobre, por el «problema de la droga».

Los maoistas decimos: ¡Toda la
opresión, incluso la drogadicción, es

algo que podemos aniquilar!
¿Cómo lo sabemos? Porque cuando triunfó la revolución maoísta en China en 1949,
el pueblo mismo, con la dirección del Partido Comunista, aplicó métodos maoístas
para erradicar la drogadicción. ¡Esa experiencia y esos métodos son MUY IMPOR-
TANTES hoy en todo el mundo!

Por todo el planeta los revolucionarios están estudiando las contribuciones de Mao
Tsetung, el más grande revolucionario de nuestros tiempos, y le están enseñando al
pueblo cómo la práctica y teoría de Mao puede guiarlo hoy a liberarse. El 26 de
diciembre de 1993, el Centenario del natalicio de Mao Tsetung, empezaron impor-
tantes celebraciones en todo el mundo.

La forma en que la revolución maoísta aca-
bó con la drogadicción demuestra que:
«CUANDO LA REVOLUCION ENGRANA, EL
PUEBLO MIRA HACIA OTRO MAÑANA».

La vieja China tenía el peor
problema de droga en el

mundo

Antes de que triunfara la revolución de Mao en 1949,
el pueblo chino era superpobre y superexplotado por
un puñado de terratenientes, caudillos militares y ca-

Por: C. Clark Kissinger

Cómo la Revolución Maoísta
Erradicó la Drogadicción en China

El pr obl ema del na r cotr á fi co y l a dr oga di cci ón en Col ombi a y
otr os pa íses de Amér i ca ha ser vi do de disculpa a l imper ia l i smo
nor tea mer i ca no pa r a i ntensi fi ca r su domi ni o semi col oni a l so-
br e l a sociedad, par a incr ementa r su inter vención mi l i ta r di r ec-
ta , pa r a entr ena r y coma nda r a l os ejér ci tos r ea cci ona r i os de
estos pa íses en su sa lva je r epr esión sobr e el puebl o tr aba jador ,
en especia l sobr e l os ca mpesinos pobr es. Su lucha contr a el nego-
ci o de la dr oga es una gr an menti r a , pues de pa la br a lo a tacan
per o de hecho lo pr omueven, lo apoyan y se benefi cia n de él . Solo
la Revolución puede a cabar con ese negocio y con su nocivo efec-
to sobr e l a soci eda d, ta l como lo podemos compr oba r en el siguien-
te a r tí cul o publ ica do por el per i ódico Obr er o Revolucionar io, Voz
del Par tido Comunista Revoluciona r io de Estados Uni dos, y que
hoy r epr oduci mos con moti vo del 50 Ani ver sa r i o de l a Revol u-
ci ón China .

pitalistas extranjeros.

En la vieja sociedad china había montones de adic-
tos: 70 millones de adictos al opio, la morfina y la
heroína. Los jornaleros muertos de hambre recurrían
al opio para olvidar su dolor, hambre y desespera-
ción; y los perezosos ricos se drogaban porque no
tenían nada más en qué entretenerse. En algunas re-
giones todos, incluso los niños, fumaban opio. En las
ciudades lo vendían en las esquinas como vender
paletas. En el trabajo se fumaba.

En la vieja China el pueblo sufría terriblemente por la

drogadicción. Muchos pobres gastaban lo
poco que tenían en droga, en vez de comer. A
veces, los adictos abandonaban a sus niños o
incluso los VENDIAN para comprarse dro-
gas. Muchas mujeres adictas acababan en la
prostitución y morían de enfermedades.

Cómo les echó encima la
droga el sistema

Los colonialistas europeos y estadouniden-
ses le impusieron la droga a China; el gobier-
no inglés libró la famosa guerra del Opio en
1839 para obligarla a recibir el opio que lle-
vaban los barcos ingleses. Malcolm X dijo:
«¡Imagínense! ¡Declararle la guerra a alguien
porque no quiere dejarse narcotizar!»

Ese narcotráfico lo comenzaron los grandes
capitalistas porque hacían fortunas vendiendo
droga y porque necesitaban financiar su con-
quista de China. Los corruptos funcionarios del
gobierno chino también sacaban provecho ayu-
dando a los capitalistas extranjeros a esclavi-
zar al pueblo.

Algo parecido se ve hoy en el mundo. La clase
dominante de Estados Unidos está entrelazada
a todo nivel con el narcotráfico, incluso hasta
lo organiza, lo financia y lo defiende. En la dé-
cada de los 60 inundó de heroína los ghettos y
barrios pobres para financiar su guerra secre-
ta en Laos. Luego en la década pasada, Reagan
y la CIA traficaron cocaína para financiar su
guerra secreta contra Nicaragua. Las corpora-
ciones farmacéuticas estadounidenses se en-
riquecen de la venta, legal e ilegal, de pepas
para acelerarse y calmarse. La conexión llega
hasta la calle, donde el policía de la esquina
demanda «su tajada» de la venta.

Tanto la experiencia de China como la de Esta-
dos Unidos demuestran por qué el sistema ja-
más

 

podrá resolver el problema de la droga.
El sistema es el que causa el sufrimiento y ais-



lamiento que lleva a buscar un escape con las dro-
gas, y aprovecha la adicción para debilitar y some-
ter al pueblo. Al mismo tiempo, montones de capita-
listas y de funcionarios públicos se enriquecen. En
una palabra: el sistema CAUSA la drogadicción y se
beneficia de ella.

En China, la revolución maoísta acabó con la dro-
gadicción RAPIDAMENTE. Los ejércitos revolucio-
narios de Mao derrotaron a los ejércitos opresores
en 1949. TRES AÑOS DESPUES ya no había adictos,
vendedores, ni cultivos de amapola ni contrabando
de droga. En apenas tres años, China pasó de tener
70 millones de adictos a no tener ninguno.

¿Cómo acabó con la
drogadicción la revolución

maoísta?
La revolución creó un Ejército Popular de Libera-
ción y luego un gobierno popular. El Partido Comu-
nista de China, la vanguardia maoísta, dirigía el go-
bierno y a las masas. Cuando triunfó la revolución
en 1949, por primera vez el Poder se puso al SER-
VICIO DEL PUEBLO, no de los opresores. La vieja
sociedad dejó muchos problemas, pero ahora el
pueblo podía organizarse para resolver en serio sus
problemas.

Desde el comienzo de la lucha contra la drogadic-
ción los revolucionarios se apoyaron en el método
maoísta de LA LINEA DE MASAS. No era una campaña
de sermones de trabajadores sociales a la juventud.
Los comunistas revolucionarios movilizaron a LAS
MASAS POPULARES. En la ciudad y el campo se orga-
nizaron para acabar con la producción, venta y con-
sumo de la droga.

Los revolucionarios maoístas movilizaron a los pro-
pios adictos, exhortándolos a dejar el vicio y unirse a
la lucha para construir una nueva sociedad. También
movilizaron al resto de la comunidad a apoyar a sus
hermanos y hermanas adictos, con persuasión y
educación. Los ex-adictos y sus parientes participa-
ron en marchas y manifestaciones: en los barrios

organizaban celebraciones para quemar drogas. Or-
ganizaron a los niños en las escuelas y con el NUE-
VO PODER hicieron uso de la prensa y la radio para
apoyar la campaña revolucionaria.

Es difícil dejar el vicio, pero LAS MASAS sabían si los
adictos seguían drogándose: los niños luchaban con
sus padres, las esposas con sus esposos, todo mundo ur-
gía a los adictos que contribuyeran a la nueva sociedad.

Los revolucionarios organizaron al pueblo para des-
baratar las redes que vendían el veneno. Así fue dis-
minuyendo la cantidad de droga; se volvió más y más
difícil conseguirla.

En una palabra, la lucha contra la drogadicción fue un
movimiento de masas: un movimiento popular que solo
un gobierno revolucionario del pueblo es capaz de crear.

Acabar con la
drogadicción es parte
de la lucha de Clases

Mao Tsetung dijo: UNIR A TODOS LOS QUE SE PUEDA
UNIR PARA LUCHAR CONTRA EL VERDADERO ENE-
MIGO. En China la vanguardia le enseñó al pueblo
que la erradicación de la droga era parte de la LU-
CHA DE CLASES contra la vieja sociedad, y que había
que distinguir entre el pueblo y el enemigo.

Los maoístas decían que los enemigos eran el viejo
sistema y sus defensores, y que los drogadictos eran
parte del pueblo y que había que considerarlos como
víctimas del viejo sistema. Aquí es todo lo contrario:
la policía y la mayoría de los curas dicen que «el sis-
tema está bien» y que los drogadictos son basura y
criminales.

Por eso es que en China a los que admitían que eran
drogadictos no los arrestaban; todo lo contrario, los
elogiaban por HACER LO DEBIDO Y LO REVOLUCIO-
NARIO. Como el pueblo estaba en el Poder, los adic-
tos no temían pedir ayuda. Se estableció una fecha
límite: el adicto tenía cierto tiempo para dejar el vi-
cio; durante ese tiempo le daban un poco de opio e
inyecciones para aliviar los dolores.

El gobierno revolucionario también dijo que no con-
sideraría como enemigos a los pequeños traficantes,
SIEMPRE Y CUANDO ayudaran a acabar con el
narcotráfico. El gobierno les compraría todo lo que
tenían y cultivaban. A cambio, tenían que abandonar
del todo el negocio. Algunos no aceptaron y resistie-
ron, y el pueblo se encargó de ellos y los arrestó.
Unos vivían sueltos bajo constante vigilancia; a otros
los reeducaron en la cárcel.

Estas medidas revolucionarias trataban a todos
los pobres como hermanos; a los adictos y trafi-
cantes pobres les dieron «UNA SALIDA»: trabajo
y la oportunidad de ingresar en la sociedad para
transformarla.

Pero a los grandes narcotraficantes que se enrique-
cieron del sufrimiento del pueblo los trataron como
ENEMIGOS DEL PUEBLO. Los juzgaron ante miles
de personas y los ciudadanos cuya vida arruinaron
fueron el jurado. La sentencia fue TAJANTE Y JUSTA:

cadena perpetua o muerte. Solo mataron a cinco o
10 en las grandes ciudades.

La campaña de Mao contra la
adicción fue un gran éxito

Para fines de 1951, la Agencia Noticiosa de la
Nueva China anunció que el problema de la dro-
ga estaba «resuelto en lo fundamental» en el norte
(la parte que fue liberada primero). El sur tardó
un año más porque ahí había grandes zonas de
cultivo.

Lo que posibilitó todo eso fue el NUEVO PODER.
Había nuevo dinero y los bancos estaban en ma-
nos de los revolucionarios, lo que impedía el la-
vado de dinero ilegal. La disciplina y la concien-
cia del movimiento revolucionario impidió que los
narcotraficantes sobornaran al nuevo gobierno.
Además, la nueva economía SOCIALISTA daba tra-
bajo a todos y eliminaba la pobreza que llevaba a
muchos al narcotráfico.

Por casi 20 años no hubo drogadicción en China.
Pero volvió en 1976 y eso se debió a que la revo-
lución maoísta fue derrotada. En cuanto regresó
el viejo capitalismo, también regresó la drogadic-
ción. De una manera triste, la restauración del ca-
pitalismo también demostró que NO SE PUEDE LI-
BERAR AL PUEBLO SIN LA REVOLUCION Y SIN PER-
SISTIR POR EL CAMINO REVOLUCIONARIO.

La revolución maoísta rechaza los métodos BUR-
GUESES de combatir la droga. No se trata de una
que otra reforma, como «dinero para rehabilita-
ción»; no se trata de una solución «individual»,
de terapia; no es cuestión de llenar las cárceles
de adictos mientras que se deja en libertad a los
grandes narcotraficantes; no es cuestión de pre-
dicar moralismo ni sermones hipócritas. Querer
acabar con la droga sin la revolución proletaria
es un sueño.

La revolución de Mao ofreció VERDADERAS SO-
LUCIONES: PARO la infame esclavitud de la droga;
paró el narcotráfico CAPITALISTA que sacaba lu-
cro del sufrimiento del pueblo. Además, con los
métodos maoístas se estaba acabando con muchas
otras formas de opresión, como la prostitución,
la venta de niños, la pobreza, el analfabetismo, el
desempleo, el maltrato de la mujer, el crimen, el
salvajismo policial y muchas más. La revolución
transformó por completo la vida y el modo de pen-
sar de miles y millones de personas; el pueblo lo-
gró hacer cosas que solo un par de años atrás eran
IMPENSABLES.

La REVOLUCION MAOISTA DA RESULTADOS por-
que va a la raíz del problema: tumba del Poder a
los opresores y su viejo sistema, y se apoya en las
masas para continuar la revolución y construir
una sociedad completamente nueva.

Por eso es que aquí también se necesita una re-
volución. HACE TIEMPO se necesita un cambio;
no se puede hacer más SIN la revolución maoísta.

REVOLUCIÓN OBRERA
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1999 es u n año d ecisivo en la lucha para
p arar la ejecu ción d e nu estro com p a-
ñero Mum ia Abu-Jam al; estam os en un
m om ento crítico. Desp ués d e la Sem a-
na d e Conciencia sobre Mum ia (d el 19
al 25 d e sep tiem bre), su s abogad os in-
terpond rán un recu rso d e habeas corpus
y eso d ará in icio a la fase FIN AL d e la
batalla en los tribunales. Lo qu e haga-
m os ahora afectará p rofu nd am ente el
d esenlace d e esa batalla.

La estructura de poder ha intensificado
su embestida y está resuelta a ejecutarlo.
Hay que responder con la lucha más d i-
versa y decid ida que nunca, mover cielo
y tierra con la Semana de Conciencia so-
bre Mumia e infund ir terror en esos ca-
brones con nuestro gran clamor: ¡NO PER-
MITIREMOS QUE LINCHEN A ESTE RE-
VOLUCIONARIO VALIOSO!

Este año el movimiento para salvar la vida
de Mumia ha crecido a pasos agiganta-
dos, lo cual es muy positivo y muy alen-
tador. Hemos detenido la mano del ver-
dugo, pero hace falta más lucha, pues te-
nemos que parar la ejecución y ganar la
libertad de Mumia. Con la reciente serie
de ataques contra Mumia y sus partida-
rios, no cabe la menor duda de sus inten-
ciones. Hay que pararlos y ¡eso requiere
que la lucha dé un SALTO GIGANTES-
CO ahora mismo a través de la Semana
de Conciencia sobre Mumia!

Este año de lucha ha sentado bases muy
sólid as: los d ebates en las escuelas d e
Oakland, el desafiante concierto de Rage

Por: Carl Dix

Del 19 a 25 de septiembre, se desarrolló
La Semana de Conciencia sobre Mumia

[Reproducimos a continuación el llamado de Carl Dix, Vo-
cero del Partido Comunista Revolucionario de Estados Uni-
dos, para intensificar la lucha contra la ejecución del pe-
riodista revolucionario Mumia Abu-Jamal a manos del Es-
tado reaccionario yanqui.]

Mani festación de rechazo a la ejecución de Mumia Abu-Jamal , en Fi ladel fia -EU

(Pasa página 11)
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Against the Machine en New Jersey, las
marchas d e más d e 35.000 personas en
las calles de San Francisco y Filadelfia el
24 d e abr il, e l d iscu r so g r abad o d e
Mumia en la ceremonia de graduación de
la universidad Evergreen, el desplegado
del New York Times, la nutrida participa-
ción de jóvenes en el Verano de Libertad
en Filadelfia y el impactante Día Nacio-
nal de Arte por Mumia el 11 de septiem-
bre.

Hemos asestado golpes contundentes al
enemigo y éste ha respondido con saña,
resuelto a matar a Mumia, el único preso
político cond enado a muerte. Entre las
maniobras del enemigo están las calum-
nias del noticiero KGO de la cadena ABC
(San Francisco) y los dos progra-
mas de 20/20 del period ista mer-
cenario Sam Donaldson, los cua-
les básicamente clamaron por eje-
cutarlo. Así mismo, el 25 de abril
el gobierno de Filadelfia canceló
las contribuciones de los emplea-
dos municipales al Frente Unido
Negro de Pensilvania (BUF/ PA),
una sociedad benéfica negra que
ad m in ist r a con t r ibu cion es n o
gravables para Mumia. BUF/ PA
no se ha pronunciado sobre el caso
d e Mum ia; no m ás p roporciona
ese serv icio d e ad m in ist r a r
donaciones de sus partidarios. Sin
embargo, el gobierno de Filadelfia
puso en peligro el futuro de BUF/
PA y el de muchas sociedades be-
néficas negras que d epend en d e
dicha organización; es decir, es un
ataque a la comunidad negra.

En el Oriente Med io, cuando los
jóvenes palestinos lanzan piedras
contra las tropas, Israel toma repre-
salias y destruye pueblos enteros.
Esto es lo mismo: un castigo co-
lectivo contra la comunid ad ne-
gra. Se le ord ena que repud ie al
esclav o r ebeld e Mu m ia Abu -
Jamal. Conforme a la trad ición de
supremacía blanca en Amerikkka, los que
luchan por la justicia y la libertad -e in-
clusive los que apoyan esa lucha- tendrán
que pagar, y se le cobra más caro al pue-
blo negro y sus organizaciones.

Luego la revista Vanity Fair sacó un artí-
culo muy tendencioso con una nueva con-
fesión inventada, y un sinnúmero de pe-
riódicos, revistas y noticieros repitieron la
mentira de Phil Bloch de que Mumia le
había d icho que era culpable del homici-
d io que le imputan. No ratificaron nada;
por ejemplo, Bloch ni siquiera figuraba en
la lista de visitas de Mumia para las fe-
chas en que dice que le hizo la confesión.
Meses después, le escribió en una carta a
Mumia que tenía la esperanza de que lo
declararan inocente en un nuevo juicio y
años después contribuyó para la publica-
ción de un desplegado a favor de d icho
juicio.

El gobiern o con d en ó in ju stam en te a
Mumia con una confesión fraguada, ade-

más de coacción y soborno de testigos.
Ahora que sus abogados han demostra-
do que el ju icio fue una farsa, sale con
otra confesión inventada. Quiere juzgar-
lo en los medios de comunicación, don-
de los period istas al servicio del sistema
echan más leña al fuego de la ejecución
con una mentira tras otra. En las palabras
d e Tom Morello d e Rage Against the
Machine: «... si están tan seguros de que
Mumia es culpable, ¿por qué no le hacen un
nuevo juicio?».

Por su parte, la Orden Fraternal de Poli-
cía (OFP)-la mayor asociación policial del
país, con más de 283.000 miembros (como
el juez Albert Sabo, quien presidió la far-
sa de juicio)-se empeña en lincharlo. El 18
de agosto, anunció un boicot de las em-
p resas y los ind ivid uos qu e ap oyan a

Mumia; su declaración de prensa termi-
na: «No descansaremos hasta que Abu-
Jamal sea condenado al infierno». Hosti-
gan a artistas que apoyan a Mumia y pu-
blican sus nombres en la Internet. La con-
ducta de la OFP es fascistoide; todos los
que no queremos vivir en una sociedad
donde la policía aplaste la libertad de ex-
presión de los artistas y los demás tene-
mos el deber de alzar la voz.

Alguna gente d ud a d e que exista una
conspiración de la policía, la fiscalía y los
ju eces p ara p isotear los d erech os d e
Mumia. Recordemos que el Departamen-
to de Policía de Filadelfia tiene anteceden-
tes documentados de brutalidad y asesi-
nato, sobre todo contra la comunidad y
los luchadores negros. Asimismo, los tri-
bunales de Filadelfia tienen fama de tra-
bajar de la mano con la policía, de tapar
la brutalidad y de condenar a mucha gen-
te inocente. El caso de Mumia concentra

el trato que los negros y otros oprimidos
reciben a manos de la policía, la fiscalía y
los jueces, o sea, del sistema de injusticia
de este país.

A través de la Semana de Conciencia so-
bre Mumia atizaremos una lucha amplia,
diversa y decidida, y desataremos un TE-
RREMOTO juvenil. Mumia ha dado mu-
cho amor e inspiración a una nueva gene-
ración de guerreros que luchan contra la
estructura de poder por un nuevo futuro,
por un mundo mucho mejor que esta pe-
sad illa de te chingo o me chingas. A los
chavos rebeldes de todas las nacionali-
d ad es y sectores les toca jugársela por
Mumia en el umbral del nuevo milenio y
así sacud ir la historia.

Que nuestras escuelas, comunidades y lu-
gares de trabajo sean centros de lu-
cha. La meta de la Semana de Con-
ciencia es que millones de perso-
nas conozcan el caso de Mumia, que
vean lo que está en juego y se su-
men a la batalla contra su ejecución.
Se va a requerir un chingo de tra-
bajo para que en todas partes se co-
nozca su nombre, para que tod o
mundo en el país tenga que pronun-
ciarse sobre nuestro reclamo de jus-
ticia p ara Mu m ia. Tenem os qu e
crear una situación en que teman la
furia de millones de personas y su
desengaño con el sistema si matan
a nuestro compañero.

¿Qué clase d e sistema reprime y
m ata a u n valien te com p añ ero
como Mumia? Un sistema que ha
demostrado con el trato que le da a
él y a millones de sus hermanos que
no le importa un comino la verdad
ni la justicia y que ni siquiera acata
sus propias leyes. Un sistema des-
almado que vive de la explotación
d e m illones d e p ersonas en este
país y el mundo entero. ¡Urge aca-
bar con él!, pues jamás cambiará;
habrá que tumbarlo a través de una
revolución arm ad a d e las m asas
cuando madure la situación.

Para llegar a la situación en que poda-
mos acabar con el malvado sistema del
cap italism o, no pod emos permitir que
nos roben los sueños ni que asesinen a
nu estros líd eres y héroes. ¡Qu é gran
triunfo parar la ejecución de Mumia! Se-
ría muy alentador para el pueblo y una
gran derrota para el enemigo. A través de
estas batallas, nos templamos, forjamos
organización para el futuro choque fron-
tal con el sistema y creamos una situación
favorable para el triunfo de la revolución.
El gobierno es poderoso, pero no es in-
vencible cuando enfrenta nuestra lucha
decidida.

A Mumia lo condenaron a muerte por sus
creencias políticas: porque militó en el
Partido Pantera Negra y retomó las pa-
labras de Mao Tsetung de que el poder
político nace del fusil. En este momento
decisivo, es preciso guiarnos por otras pa-
labras de Mao: «¡Atreverse a luchar, atre-

(Viene página 10)

La Mujer, presente en la lucha de respaldo a Mumia
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1949 - 1999: 50 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION CHINA

Fueron muchas las creaciones ar tísti cas revolucionar ias de las masas

A la cr ítica o denuncia públ ica escr i ta en grandes caracteres se le l lamó Dazibao

Ya se han tocado varios aspectos concernientes a las lecciones
de la Revolución China y quisiéramos referirnos en particular a
la forma encontrada por el proletariado y las masas trabajado-
ras para continuar la revolución bajo su dictadura: la Gran Re-
volución Cultural Proletaria.

La Revolución Cultural causa escozor en medio de los círculos
intelectuales, y ha recibido toda suerte de condenas por los ene-
migos de la clase obrera calificándola de “locura colectiva”,
“anarquía violenta” y cosas por el estilo. Pues bien, los marxis-
tas leninistas maoístas nos sentimos orgullosos de ser los here-
deros legítimos de la “locura” que enriqueció la ciencia de la
revolución proletaria elevándola a una nueva cumbre; nos sen-
timos orgullosos porque impidió la restauración capitalista du-
rante los años que duró; nos sentimos orgullosos porque más
de 500 millones de obreros y campesinos en la China milenaria
se p u sieron nu evam ente d e p ie p ara ejercer su d ictad u ra
omnímoda, directa, sin mediación de nada ni de nadie.

¡Es justo rebelarse contra los reaccionarios! fue el grito de com-
bate que inauguró la Gran Revolución Cultural Proletaria en
1966, cuando el partido de la clase obrera llamó a las masas a
desarrollar una revolución dentro de la revolución, cuyo pro-
pósito era derrocar a la nueva burguesía que surge en el socia-
lismo y que establece su cuartel general en el propio partido y
en el Estado; su objetivo inmediato fue desenmascarar y tum-
bar a los seguidores del camino capitalista, pero su filo más cor-
tante estaba dirigido a transformar la concepción del mundo de
las grandes masas, para que armadas con la posición, el punto
de vista y los métodos del comunismo revolucionario, tomaran
el destino en sus manos y fueran capaces de identificar, aislar y
derrocar a los revisionistas, cuantas veces fuera necesario y en
el momento en que se atrevieran a levantar cabeza.

La Revolución Cultural Proletaria no fue solamente un gran le-
vantamiento de masas, sino además el movimiento consciente
de masas más grande en la historia de la humanidad . Durante
d iez años, cientos de millones de obreros y campesinos toma-

ron el cielo por asalto no quedando literalmente ninguna esfe-
ra de la sociedad donde la vigorosa fuerza vestida de overol y
d e som brero n o llegara , cr it ican d o a las au tor id ad es y
destituyéndolas, participando activamente en la investigación
y en la experimentación científicas, planificando y d irigiendo
la producción y la d istribución, participando en el terreno del
arte y desplazando en cada una de estas esferas a la burguesía y
sus lacayos.

N u evas form as d e organización y d e lu cha su rgieron: los
dazibaos, o carteles donde las masas expresaban sus críticas a
los dirigentes, las movilizaciones armadas contra los recalcitran-
tes seguidores del camino capitalista que se negaban a hacer lo
que las masas exigían y muchas más. De todas ellas se destaca-
ron con particular importancia los Comités Revolucionarios que
se convirtieron con el tiempo en las nuevas formas del poder
d irecto de las masas; estaban integrados en partes iguales por
representantes de las organizaciones de las masas, por miem-
bros del partido elegidos por las masas y por miembros de las
milicias o del ejército.

Los Comités Revolucionarios fueron adquiriendo las funciones
que tenía el poder obrero en la Comuna de París: organizacio-
nes legislativas y ejecutivas a la vez y por encima de las cuales
no existía ninguna autoridad . En los hechos, se fueron convir-
tiendo en una nueva forma de Estado que espantaba y aún es-
panta a los revisionistas y burgueses y por ello condenaron y
condenan a los intrépidos obreros de Shanghai (principal cen-
tro industrial de China) que se convirtieron en una avanzada;
donde las masas revolucionarias se atrevieron no solo a derro-
car a sus enemigos sino a inventarse una nueva forma de poder
que amenazaba con abolir todos los privilegios de los funciona-
rios y poner en manos de los trabajadores absolutamente todos
los asuntos económicos, políticos y sociales. Por eso una vez
muerto Mao Tse-tung, ahogaron a Shanghai en un baño de san-
gre y encarcelaron a uno de los grandes d irigentes de la nueva
comuna obrera, Chang Chun-chiao; quien junto con Chiang
Ching fueron enjuiciados por la nueva burguesía china y con-
denados a morir en prisión.

La Gran Revolución Cultural Proletaria representa el mayor
avance del proletariado por la senda que abrió la Comuna de
París y desarrolló la revolución bolchevique en Rusia para lle-
var hasta el fin su lucha por abolir las clases y las diferencias de
clase. Por eso ahora, para d iferenciar a los auténticos comunis-
tas de los falsos, hay que saber no solo si están de acuerdo con la
Dictadura del Proletariado sino además si están de acuerdo con
continuar la revolución en ella.

¡Qu e tiem blen los im p erialistas, qu e graznen su s lacayos
revisionistas! Los “10 años de locura colectiva” que permitieron
a las masas el mayor avance en decid irlo todo, d irigirlo todo y
gobernarlo todo, vivirán para siempre en la memoria del pue-
blo. El proletariado internacional que ya ha asimilado la expe-
riencia, sabrá qué hacer cuando llegue el momento en la próxi-

1949 - 1999: 50 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION CHINA
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DE LAS MASAS DEL SUR DE BOLIVAR
Y LA UNION OBRERA COMUNISTA (MLM)

A LOS GUERRILLEROS REVOLUCIONARIOS

A la redacción de Revolución Obrera llegó una denuncia que
consideramos importante publicar por cuanto trata con he-
chos exactos la actuación de una organización revoluciona-
ria. El corresponsal es una de las tantas personas de las ma-
sas que cuestionan la actuación de las organizaciones guerri-
lleras desde el punto de vista del pueblo y no del enemigo;
sus ideas son compartidas por gran número de personas de
la región, pensamos que tienen razón y sus reclamos son justos.

Los hechos suced ieron en el sur de Bolívar en los pueblos
Santa Rosa y San Pablo, donde la gente vive de la producción
de coca, amapola y de la extracción de oro. En la zona existe
control tanto de los grupos paramilitares que son apoyados
por la policía y en algunos casos por
las autoridades civiles, como de la
guerrilla y principalmente del ELN.
La población desde hace varios años
vive en medio del miedo, acosada
por ambos band os, en med io d el
fu ego cru zad o d el ejército , los
paramilitares y la guerrilla.

No hace mucho (como un mes) fue-
ron asesinadas nueve personas por
el ELN en Santa Rosa, el correspon-
sal no conoce los motivos exactos de
todas y cada una de las personas
pero informa que varias de ellas no
merecían ese trato, como por ejem-
plo, un compañero muy servicial,
dedicado al comercio de víveres que
lo mataron porque se había atrasa-
d o en el p ago d e la vacu n a d e
600.000 pesos que le cobraban men-
sualmente, él no era acomodado, incluso su esposa tiene que
trabajar para sostener a sus tres hijos.

El caso es que el compañero en una ocasión anterior se atrasó
en el pago y le “cobraron” quitándole las mercancías con que
trabajaba; ahora, según los comentarios, llevaba una semana
de atraso, y esa fue la justificación para que se lo llevaran
junto con las otras ocho personas amarrados en el platón de
una camioneta como si fueran ani-
m ales, ap areciend o m u ertos d os
días después cerca de la población.
Cuando su esposa fue a reclamar el
cadáver recibió ofensas y amenazas.

Días después los paramilitares ma-
taron a varios guerrilleros d e ese
frente en San Pablo y a raíz de esto
los familiares de las personas asesi-
nadas fueron sentenciadas a muer-
te por el ELN; como puede esperar-
se, la gente de la región está aterrori-
zada y especialmente los familiares
de los muertos, sin tener para donde
irse y sin saber a quien acudir.

Estas acciones no son propias de quienes se dicen revolucio-
narios y por eso publicamos la denuncia pensando en que los
compañeros, sepan lo que piensan tanto las masas de la re-
gión como los obreros revolucionarios.

La "vacuna" o el "impuesto de guerra" basado en la extorsión
y el secuestro no son métodos correctos, ni siquiera para uti-
lizarlos contra los miembros de las clases enemigas por cuan-
to esto desvirtúa la lucha de clases y la transforma en atenta-
dos contra personas, y mucho menos que se cobre “impues-
to” a las masas, agravando su situación de miseria. Pensa-

mos que, como d iría Mao Tse-tung, los guerrilleros deben
producir y no convertirse en una carga para las masas.

No es correcto robar y matar a las masas porque no puedan
pagar unas cuotas arbitrarias. A las masas no se les debe qui-
tar ni una aguja y menos aún asesinarlas, bastante tienen con
ser explotadas, oprimidas, perseguidas y asesinadas por la
burguesía y los terratenientes.

Sabemos que en la lucha de clases y en la guerra los "soplo-
nes" e informantes son parte del enemigo, y como tal hay que
tratarlos; pero hacer de ello, un argumento para aterrorizar y
matar a las masas del pueblo, no es de revolucionarios. Sólo

quienes no han ganado el corazón
de las masas y no sufren y viven
como ellas pueden verlas como sus
enemigos.

No es correcto que se declare obje-
tivo militar a las masas por el sólo
hecho d e bregar a sobrevivir en
medio de una guerra que no es la
de ellas. Y esto no es una exagera-
ción, pues, han sido las masas inde-
fensas quienes han puesto la inmen-
sa mayoría de los muertos a manos
de los paramilitares sin que hayan
contado con el compromiso de los
grupos guerrilleros en su organiza-
ción, adiestramiento e incluso su ar-
mamento, para por lo menos, garan-
tizar su defensa, como corresponde
a una auténtica guerra popular.

A su modo, los grupos guerrilleros han contribuido al des-
plazamiento forzado de los millones de pobres del campo que
hoy deambulan como limosneros en las grandes y medianas
ciudades. Esto obedece a su incorrecta comprensión del pa-
pel que juegan las masas en la historia al pretender utilizar-
las como simples ayudantes de sus “actos heroicos” y no lu-
char por convertirlas en las protagonistas. Así mismo, su in-
comprensión de la lucha de clases los ha conducido a tomar

como blanco de sus ataques a los in-
d ividuos, con lo cual frenan la ver-
dadera lucha revolucionaria, la lu-
cha de clases, obstaculizando con
sus acciones las acciones de las ma-
sas. Y para terminar, han adoptado
unos métodos y estilos de trabajo
que no se diferencian en mucho con
los del enemigo.

Invitamos a los revolucionarios que
hacen parte de las organizaciones
guerrilleras a rebelarse contra la lí-
nea que pone por encima de las ma-
sas los intereses mezquinos de gru-
po y que ahora, además, avanza en

la negociación con los enemigos del pueblo; los conminamos
a transformar sus destacamentos en organizaciones al servi-
cio de las masas y a darle la espalda a una d irigencia que
avanza en la traición; en fin, los convocamos a que se com-
prometan sin reservas con las masas en la organización de la
auténtica guerra popular que acabe con la persecución y la
muerte del pueblo desarmado. 

Unión Obrera Comunista (mlm)

Comité Ejecutivo

En China, el pueblo fue el alma de la Guerra Popular.

En Colombia, el pueblo es  la víctima de la guerra
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ATROPELLO ESTATAL CONTRA
POBLADORES EN ITAGÜI

En agosto fueron desalojados de sus humildes viviendas los habitantes de un
barrio de invasión en el sector de San Francisco - Itagüí (sur de Medellín). Antes del
desalojo violento, ellos buscaron solución al problema en la Alcaldía, pero como el
sector es apetecido por los urbanizadores para construir viviendas de estrato 3 y 4,
la respuesta del alcalde fue solo engaños, presiones, y amenazas de arresto al pre-
sidente y secretario de la invasión.

De las amenazas pasaron a los hechos, quitar colchones, enseres, y destrozar las
viviendas. Y si bien en un primer intento de desalojo, los obreros y maquinistas que
iban a tumbar las viviendas se negaron a ir; en un segundo intento sí se llevó a cabo
el atropello. Los compañeros siguieron viviendo en plásticos, perjudicando más su
salud a sol y agua, y peleándose el espacio con las ratas . Acudieron de nuevo a la
Alcaldía y lo que hizo el presidente fue venderlos por dinero que le ofrecieron para
que firmara un convenio de desalojo. Los compañeros es tán en pés imas condicio-
nes de supervivencia , comen una vez al día , y jurídicamente es tán s in ninguna op-
ción, después de la traición del presidente. Por ello decidieron hacer presencia acti-
va y revolucionaria en el Paro de agosto, siendo detenidos una señora y un niño de
15 o 16 años. A estos compañeros sólo les queda como esperanza su propia lucha y
el apoyo del Movimiento Obrero.

Lector de Medellín

LOS LECTORES DENUNCIAN!!!

EN LA HORTUA
LA SALUD SIGUE
ASESINADA POR
LA PRIVATIZACION
El Estado ha manifestado de muchas formas
que la política de privatización no tiene mar-
cha atrás, que la crisis del seguro social y en
general la crisis hospitalaria no tiene otra sa-
lida, por esto no es raro que presente el cie-
rre del hospital San Juan de Dios como una
salida inminente bajo el pretexto de que la
carga prestacional y pensional es la causante
de ello. Así lo han afirmado cínicamente los
directivos de este hospital y el propio gobier-
no. Lo cierto del caso, es que los salarios de
los trabajadores además de ser muy bajos,
han dejado de pagarse durante los últimos 3
meses; y es más, una gran parte de la asis-
tencia médica es prestada por los estudian-
tes de Medicina de la Universidad Nacional.
Con el cierre de este hospital se dejarán en la
calle a cerca de 2.000 trabajadores y se de-
jarán de atender alrededor de 3.000 pacien-
tes de escasos recursos económicos por día.
Los trabajadores del Hospital han denuncia-
do en muchas ocasiones los malos manejos
administrativos y la política de desprestigio
que el Estado ha venido asumiendo como ma-
nera de justificar el cierre. El cierre del hospi-
tal de la Hortua, el más antiguo de Bogotá, y
uno de los pocos que atiende a personas de
escasos recursos es un atentando alevoso con-
tra la salud pública y debe recibir todo el re-
pudio y total oposición del pueblo. Los traba-
jadores de la salud han demostrado una bue-
na disposición a la lucha, su actividad y per-
manente movilización ha logrado demorar el
acabóse de la salud social, sin embargo es
del todo evidente que es aún insuficiente, las
enfermeras, médicos, trabajadores de servi-
cios de la salud han estado haciendo llama-
dos permanentes a toda la ciudadanía para
participar activamente en la lucha por defen-
der la salud para el pueblo, y es hora de res-
ponder a este llamado.

EN EL METRO DE MEDELLIN PERSECUCION Y DESPOJO VIOLENTO
Desde las estaciones del metro de Medellín, se reportan permanentemente los cuidados, el civismo y la organización, es decir, lo bueno que ha traído
para la ciudad, pero a su lado se vive una de muchas tragedias: la de los más de 230 vendedores ambulantes que laboran en sus viaductos.

Uno de estos incógnitos trabajadores ha encontrado en Revolución Obrera su voz, la voz de los oprimidos, la voz de los que no tienen voz, quien nos
cuenta que son cientos de vendedores que día a día luchan por ganarse con su trabajo el sustento para ellos y sus familias, actividad que como en
todas las ciudades es criminalizada, perseguida y golpeada por las autoridades en este caso por órdenes directas del Señor Juan Gómez Martínez,
“nos quitan la mercancía y cuando van a reconocer lo decomisado no aparece por ninguna parte y nadie asume la responsabilidad; qué quiere decir
esto? Que el gobierno antioqueño no solo nos quiere oprimir, sino también robarnos de las manos lo poco con que subsistimos”.

Señor Martínez “cuando se propuso acabar con los venteros, primero debía de haber acondicionado un lugar para ubicarlos, porque nosotros
entendemos que cuando uno se va a mudar busca donde habitar”.

El Estado es también en Medellín un aparato de opresión y explotación contra las masas, su interés no es buscar el bienestar del pueblo sino el
incremento de las ganancias para los poderosos.

Lector de Medellín

CONTINUA LA TOMA DE GACELA EN MEDELLIN
Los trabajadores llevan cerca de  8 meses en la
toma de la fábrica, obligada por los patronos quie-
nes pretendieron realizar un licenciamiento ge-
neral.
Los patrones han tratado de desvirtuar la justa
lucha de los trabajadores en varias formas:

• Han hecho demandas penales a varios miem-
bros de la junta (3) por ser los autores del paro.

• Han despedido cinco compañeros, estando en
la huelga, por no permitir la entrada de los orga-
nismos estatales a retirar los activos de la empre-
sa.

• Les pagan con cheques sin fondos.

• Han dejado sin respaldo a los compañeros con
enfermedades profesionales: vista, oído, colum-
na, pérdida de miembros, etc.

• Han tenido dos visitas por parte de la fiscalía
con el fin de retirar los activos (maquinaria y mer-
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cancía) una el 25 de febrero y otra el 28 de
agosto del año en curso.

Siendo trabajadores que en su mayoría le han
entregado más de 20 años de su vida a la em-
presa, hoy están aguantando hambre, apenas
sí logran mantenerse en la huelga e incluso le
han ganado una acción de tutela al Seguro
Social. La decisión de los trabajadores es aban-
donar la empresa cuando reciban su justa li-
quidación; es decir, lo único que exigen es
que no los roben.
La voracidad y cinismo de los patrones de
Gacela son muestras de la política de la bur-
guesía que pretende descargar toda su crisis
sobre los hombros de los trabajadores. Los
compañeros de Gacela necesitan  el respaldo y
solidaridad de nuestra clase.
¡VIVA LA TOMA DE LA EMPRESA EN GACELA!

Lector de Medellín
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LOS LECTORES DENUNCIAN!!!

Los trabajadores del B.C.H. organizados en Astrabán,
se encuentran en pie de lucha contra las medidas
represivas del gobierno que pretende privatizarlo,
para satisfacer el apetito voraz del capital privado, a
costa de pisotear todos los derechos de sus trabaja-
dores. A continuación, transcribimos una entrevista
concedida por un compañero de Astrabán.

• ¿Por qué se realiza el mitin?

Como trabajadores del B.C.H. hemos venido reali-
zando una serie de acciones tendientes a denunciar
el manejo que ha venido haciendo el Ministerio de
Hacienda, el Director de Fogafin y la Superintendencia
Bancaria a una famosa integración operacional del
BCH con Granahorrar, cuando lo que hacen es tras-
ladar los mejores activos a la corporación de ahorro
y vivienda que el año pasado fue capitalizado con di-
nero de los contribuyentes. Una denuncia que noso-
tros venimos haciendo a todo el pueblo colombiano
es que mientras en este país se esté acabando con la
salud como es el caso del hospital San Juan de Dios al
borde de un cierre, y se está acabando con la educa-
ción, se esté utilizando dinero de los contribuyentes
del pueblo colombiano para salvar a los banqueros
privados.

• ¿Cuales son las exigencias que tienen los trabajadores?

Exigirle al gobierno que reverse esa desventajosa
operación. Exigirle a Fogafin que le inyecte el total
de los recursos aprobados al BCH  para que recupe-
re el nivel de solvencia y exigirle a la superintendencia
bancaria que le desate las manos a la actual adminis-
tración del BCH para que el banco pueda dinamizar
sus operaciones en cuanto al desembolso de crédi-
tos en cuanto a la colocación de nuevos productos
en el mercado financiero y exigir al gobierno nacio-
nal que el BCH recupere su independencia y autono-
mía; otra propuesta sería que el BCH retome la filo-
sofía de Banca Social que tenía en décadas anteriores.

• ¿Cuáles son las consecuencias para los trabajado-
res de ésta medida?

Son nefastas, una de las cosas que nosotros estamos
reivindicando es el derecho al trabajo como un de-
recho fundamental. El gobierno nacional obedecien-
do imposiciones del Fondo Monetario Internacional
especialmente del gobierno de los Estados Unidos
viene adelantando una política privatizadora y
liquidacionista de empresas, utilizando como pretexto
que estas entidades han sido víctimas de la corrup-
ción, pero esa corrupción ha sido patrocinada por
elementos que ellos han colocado en su momento en
estas administraciones.

• ¿Esto tiene que ver con el proceso de despedir a
todos los trabajadores que están con la ley antigua
en la reforma laboral?

Sí. La intensión de fondo del gobierno es buscar una
integración con el ánimo de fortalecer a Granahorrar
para vendérselo al capital privado, acabar con el BCH
porque sabe que éste existe una organización sindi-
cal, existen unas garantías y derechos que han con-
seguido los trabajadores a través de muchos años de
lucha y movilización, porque en Granahorrar les que-
da más fácil aplicar toda esa serie de políticas
neoliberales que no las pueden aplicar de lleno aquí
en el BCH. Porque estamos apoyados por otras orga-

nizaciones sindicales y populares que han comprendi-
do que la magnitud de la situación es tan grave que no
solamente es la privatización del BCH sino la
privatización de todo lo social.

• ¿La respuesta que ha habido de los trabajadores
durante los últimos años, y la posición de las centra-
les como la ha visto?

Ultimamente la respuesta ha sido positiva para las
intenciones que tiene la organización sindical, los tra-
bajadores están comprendiendo que si no salen a de-
fender el derecho al trabajo difícilmente van a tener
otra oportunidad y más aún, que en este momento el
país se encuentra en una situación de desempleo, las
cifras de 25% de desempleo están llamando a los
trabajadores a la reflexión y a tomar conciencia de
que hay que apoyar las organizaciones sindicales. En
cuanto a las centrales están adelantando una serie de
acciones, nosotros hemos acudido a las centrales en
busca de difundir aún más nuestra problemática y
nos han dado participación en unas mesas temáticas
que se instalaron después del paro del 31, pero no
nos creamos espectativas porque esas mesas temáti-
cas las ha utilizado el gobierno para adormecer el movi-
miento sindical. Hemos estado reunidos con el coman-
do nacional de paro, donde hemos manifestado que para
poder garantizar la supervivencia de las entidades esta-
tales necesariamente tiene que ser con la movilización
de los sindicatos y del pueblo colombiano.

• ¿La problemática social que vive Colombia no solamen-
te el sector bancario sino en general, cree usted que el
gobierno esté en condiciones de darle salida a esto?

El gobierno por las buenas no le va a buscar salida a
la situación, históricamente está demostrado que con
la lucha y con la movilización de los trabajadores y el
pueblo se pueden echar atrás todas estas políticas
que atentan contra la vida, los derechos fundamenta-
les del ser humano. Estamos en un gobierno salvaje,
que está lanzando a todo el mundo a la calle con el
ánimo de beneficiar apetitos financieros internacio-
nales, nosotros creemos que mientras se acaba con

todo lo social aquí el capital financiero está saliendo
beneficiado en este proceso de acumulación capita-
lista que está implementando el arrodillado gobier-
no de Andrés Pastrana.

• ¿Frente a una política general del gobierno, cuál
debe ser la actitud de los trabajadores?

La respuesta de los trabajadores es apoyar las activi-
dades que realizamos las organizaciones sindicales y
populares, la muestra del resultado que nos dio el
paro del 31 donde hay un acumulado muy interesan-
te, tiene que ser la continuación de futuras luchas
que tenemos que librar, esas luchas a pesar de los
desaciertos que hubo hay unas experiencias muy im-
portantes para el movimiento sindical y popular, hace
mucho tiempo el movimiento social no se había pro-
nunciado como lo hizo. Debe haber más compromi-
so por parte de los dirigentes sindicales, frente a cómo
jalonar y articular todas éstas luchas para poder dar
una respuesta más contundente a todas éstas políticas re-
presivas y retrógradas en contra del pueblo colombiano.

• ¿Que continúa de aquí en adelante para los traba-
jadores del BCH?

Pensamos que estas son tareas de calentamiento que
si no hay una respuesta contundente por parte del
movimiento sindical dirigido por las centrales obre-
ras, el gobierno lógicamente va a conseguir sus pro-
pósitos, hemos venido adelantando una serie de acti-
vidades muy importantes el día 21 hubo una marcha
masiva de los trabajadores aquí en Bogotá a nivel
nacional la respuesta también dejó buenos resulta-
dos, vamos a programar otra serie de actividades que
concluyan en un Paro Nacional en el BCH, pues el
gobierno no nos está dejando otras alternativas. Si
no reversan estas políticas, nosotros paramos al BCH
para exigirle al gobierno que mantenga al BCH y que
lo mantenga con una filosofía de banca de fomento
porque no se justifica que se esté acabando con enti-
dades como el BCH que es una entidad para generar
programas de vivienda, ayudar la economía por la
vía de la construcción, etc.

Protesta de los trabajadores del BCH en la Super intendencia Bancar ia, Bogotá

REVOLUCIÓN OBRERA
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[Apartes de un artículo del Comité de Apoyo a
la Revolución en el Perú (CARP-EU)]

El 30 de agosto, un juzgado militar de Perú senten-
ció a cadena perpetua a Oscar Ramírez Durand,
conocido como el camarada Feliciano, quien fue
capturado el 14 de julio y acusado de «traición a la
patria».

Cuando el Presidente Gonzalo y otros líderes del
Partido Comunista del Perú fueron capturados en
1992, el camarada Feliciano asumió la responsa-
bilidad de dirigir al PCP. El PCP inició la guerra
popular en 1980, movilizando a los pobres en una
lucha armada de liberación. Desde la captura del
Presidente Gonzalo, el Comité Central del PCP ha
proseguido con la guerra popular en difíciles con-
diciones; ha combatido contra los ataques de las
fuerzas de contrainsurgencia dirigidas por Estados
Unidos y ha luchado contra la Línea Oportunista de
Derecha que surgió en sus filas, que pide un acuer-
do de paz y una conclusión de la guerra popular. Al
camarada Feliciano lo acusan de «traición a la pa-
tria», pero lo que en realidad ha hecho es dirigir al
pueblo en una guerra revolucionaria para tumbar
al sistema opresivo y liberar a Perú del dominio del
imperialismo estadounidense.

La indignante manera con que el gobierno de
Fujimori ha tratado al camarada Feliciano deja ver
cómo funciona el sistema de injusticia de Perú, el
cual les niega a los presos políticos sus derechos
más fundamentales. El mismo día que lo captura-
ron, Fujimori anunció el veredicto y la sentencia:
culpable y sentenciado a cadena perpetua, tal como
hizo antes del juicio del Presidente Gonzalo en 1992.

El camarada Feliciano fue interrogado por
Vladimiro Montesinos, agente de la CIA y director
de la policía secreta (Servicio de Inteligencia Na-
cional, SIN), que se encarga de torturar a los pre-
sos políticos. El camarada Feliciano está incomu-
nicado y sólo se le vio el día que fue «presentado»
ante la prensa reaccionaria en una jaula de espejos
polarizados (para que los reporteros lo vieran pero
no él a ellos). En la sala también tocaban música a
todo volumen por si acaso decía algo. El camarada
Feliciano levantó el puño en desafío.

El camarada Feliciano fue juzgado en secreto en
un lugar desconocido y por un juzgado militar, fue-
ra de la vista de la prensa u otros observadores. El
tribunal militar fue un «proceso sumario». Bajo el
sistema judicial peruano, eso significa que no es
necesario presentar pruebas en contra del acusa-

do para condenarlo y que éste no tiene el dere-
cho de presentar una defensa. ¡Unos informes se-
ñalan que las autoridades le ofrecieron un «abo-
gado» que es capitán del ejército! Aún si le hubie-
ran permitido tener abogado, sería casi imposible
encontrar uno porque el gobierno reprime a los
abogados que defienden a los presos políticos.
Muchos abogados están presos porque defendie-
ron a revolucionarios y otros miembros de la opo-
sición. Hace poco metieron presos a seis aboga-
dos acusados de «terrorismo» por ejercer su pro-
fesión con presos políticos. Hoy hay por lo menos
nueve abogados en las mazmorras acusados de
defender a partidarios de la revolución
maoísta.[...]

¡Condenar el ataque al cama-
rada Feliciano! ¡Apoyar la
guerra popular en Perú!

Ante el indignante y brutal tratamiento del cama-
rada Feliciano, el Comité de Apoyo a la Revolu-
ción en el Perú exhorta al pueblo, especialmente
de este país, porque este país es el que tiene la
mayor responsabilidad por la miseria y el sufri-
miento de las masas de Perú, a que redoblen el
apoyo a la guerra popular. Por lo mismo, exhorta-
mos a que se opongan a todos los crímenes del
gobierno títere de Perú y su sistema de injusticia.
En estos momentos tenemos que exigir que se
respeten la vida e integridad física del Presidente
Gonzalo, del camarada Feliciano y demás presos
políticos y prisioneros de guerra, según las nor-
mas establecidas por convenios internacionales.

Los revolucionarios de Perú llevan 19 años libran-
do una guerra popular. El PCP ha demostrado
que es posible organizar el nuevo poder, una vida
nueva y un futuro liberador para el pueblo. Como
en todas las revoluciones, el camino a la victoria
no ha sido recto; han encarado vueltas y revuel-
tas, avances y retrocesos; pero el Partido y las masas
han demostrado que son capaces de superar gran-
des desafíos. La captura del camarada Feliciano
es una nueva dificultad que las masas revolucio-
narias y su partido tendrán que superar, y confiamos
que lo harán. Más que nunca, necesitan y se mere-
cen el apoyo de los progresistas y revolucionarios
del mundo.

Comité de Apoyo a la Revolución en el
Perú
PO Box 1246, Berkeley CA 94701
415-252-5786
www.csrp.org

A 50 AÑOS DE LA VICTORIA
EN CHINA

50 años después, se realza con mayor claridad aún la
magnitud histórica del triunfo de la Guerra Popular
en China. Un editorial de UMQG repasa cómo Mao y
los revolucionarios chinos forjaron el camino y la
práctica que hoy constituyen el modelo básico con
que un país oprimido pueda liberarse de las garras
del imperialismo. Estas lecciones fortalecerán la ca-
pacidad de aquellos que hoy están resueltos a dirigir
a las masas a barrer, por medio de la violencia, al
viejo mundo y a comenzar a construir el nuevo. Un
ensayo fotográfico de 18 páginas conmemora el valor
y la determinación revolucionaria de las masas chi-
nas quienes el 1º de octubre de 1949 "se pusieron en
pie".

LA VIL GUERRA DE LA OTAN
La prensa y televisión del mundo declaran a voz en
cuello que la llamada guerra moral yanqui-OTAN en
los Balcanes augura una "nueva era" de "intervención
humanitaria". Pero su manera de librar esta guerra,
en la cual la mayor alianza militar de la historia
ataca desde la seguridad de sus caza-bombarderos a
un pequeño país pobre, y el plan oculto por el cual
están luchando en los hechos, revelan que estos hu-
manitarios "imperialistas" yanquis y de la OTAN tie-
nen unos colmillos muy sangrientos.

¿QUE SALIO MAL EN EL REGIMEN DE POL POT?
Este artículo se propone derrocar el reaccionario con-
senso que utiliza los años de Pol Pot en Camboya para
apuntalar la idea de que "cuanto más radical el plan
de cambiar la sociedad, más catastróficos ios resul-
tados". Aquí, analizamos las políticas y la práctica de
la dirección de Khmer Rojo desde el punto de vista
del maoísmo revolucionario, con unas conclusiones
sorprendentes.

YA ESTA EN COLOMBIA
UN MUNDO QUE GANAR No. 25

Revista Internacionalista, inspirada por el
Movimiento Revolucionario Internacionalista.
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