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Con un mundo convulsionado por guerras se da inicio
a lo que para algunos es el úl timo año del mi lenio y para
otros el fin del mi lenio mismo, una discusión que poca
impor tancia tiene en real idad, pero que ha sido aprove-
chada para que muchos predigan cúal será el futuro de
la humanidad, e incluso de la propia vida en el planeta.
Estos planteamientos reflejan la posición de distintas cla-
ses detrás de los cuales se esconden sus intereses econó-
micos y pol íticos.

El salto en el calendario que se produce al l legar el año
2.000 ha si do ut i l i zado par a desper tar sent i mi entos
ul tr ar rel i giosos que invi tal al suicidio, para presagiar
grandes catástrofes hasta l legar incluso a predeci r en lo
inmediato la destrucción del mundo. Quienes no miran el
futuro de la humanidad en movimiento, o solo admiten el
simple cambio de cantidad, no pueden ver en el futuro más
que desastres: una humanidad en creciente descomposi -
ción y un mundo de degeneración física y moral de la espe-
cie humana, sin salvación posible. Para el los, no hay otro
camino que la resignación a lo que vendrá y lo que esperan
es la salvación gracias a un ser sobrenatural que ha de
l legar en un futuro no muy lejano. Sus razonamientos to-
man en cuenta la horrorosa real idad a que el imperial is-
mo ha sometido a la humanidad pero sus esperanzas de
salvación están puestas, no en la propia humanidad y en
mundo real en que viven, sino en seres y vidas de otros
mundos; de ahí que suicidarse es la consecuencia obl iga-
da de su estrecha visión.

Las clases dominantes, predicen para el nuevo mi lenio
un resurgir del capi tal ismo, un nuevo florecimiento de su
sistema, pues según el las la explotación ha sido y será eter-
na; se preparan para disfrutar de mi l años a costa del su-
dor y la sangre de las masas, y con una amplia campaña
ideológica acompañada de medidas pol íticas y económi-
cas como l a ampl i aci ón ext r ema y cr eci ente de l a
superexplotación, se están al istando para otro festín bur-
gués. Sus apeti tos de ganancia, por necesidad les obl iga a
desconocer la histor ia, su temor de que se acaben sus pr i -
vi legios les ha l levado a desencadenar una brutal guerra
contra el pueblo trabajador para imponer a sangre y fue-
go su dominio. Los más poderosos imper ial istas buscan
desenfrenadamente consol idar sus posiciones como gen-
darmes del mundo y los que disputan este codiciado pues-
to luchan, o más bien ponen a los pueblos del mundo a
luchar, por arrebatar un trozo más grande del pastel .

Sólo el mater ial i smo histór i co, l a vi sión que cor res-
ponde a la clase obrera puede aclarar nuestro hor izonte
y permi ti rnos ver que la sociedad tiene sus propias leyes,
que no es producto de la buena o mala voluntad de los
hombres, o un capr icho de seres sobrenaturales, ni tam-
poco es una cadena de sucesos arbi trar ios sin orden ni
expl i cación. Sólo el mater ial i smo histór i co nos permi te
observar la tendencia histór ica hacia un mundo sin cla-
ses y sin di ferencias de clase; tendencia que se impone
como una ley independientemente del querer de los hom-
bres e incluso contra su voluntad.

Somos el producto del desarrol lo y la evolución desde
las comunidades pr imi tivas donde no existían ni la pro-
piedad pr ivada ni las clases, pero donde a la vez la exis-
tencia de la humanidad estaba amenazada por las fuer-
zas de la naturaleza, no conocidas ni dominadas por el
hombre y por la insuficiencia de al imentos. La evolución
de la sociedad hacia formas super iores de organización
exigían la división del trabajo y por consiguiente la divi -
sión de los hombres en clases. Fue necesar io que unos tra-

bajaran para otros y permi ti r así desarrol lar la concien-
cia e incursionar en el campo de las ciencias. El esclavismo
y el feudal ismo fueron formas de organización que permi-
tieron el desarrol lo de las fuerzas productivas y abr ieron
para el hombre las puertas para su dominio sobre las fuer-
zas naturales. El capi tal ismo fue también un paso necesa-
r io, pues permitió un extraordinar io avance de la técnica
y la ciencia que le ha posibi l i tado al hombre, proponerse
incluso, la conquista del espacio. Hoy la humanidad está
amenazada, no por la naturaleza o por la insuficiencia de
al imentos sino por la existencia de las clases que ya no es
necesar ia y se ha hecho superflua.

Desde la apar ición de las clases y su lucha, ésta se ha
conver tido en el motor del desarrol lo de la sociedad, oca-
sionando cambios económicos y pol ít i cos hacia formas
super iores de organización social , la guerra entre clases
ha derrotado y dester rado la esclavi tud y el feudal ismo.
Pueblos enteros se han organizado para buscar su l ibe-
ración, de otra manera no hubiera sido posible la derro-
ta del feudal ismo que duró muchos mi les de años y man-
tuvo en el atraso y en el oscurantismo al mundo entero,
fue un proceso l leno de vuel tas y revuel tas que al final
l levaron a la glor ia la revolución burguesa y con el la, a
un mayor avance la sociedad: el desarrol lo capi tal ista.

Sin embargo, la burguesía no podía l iberar a la humani-
dad porque sus intereses son incompatibles con el la, pues
su sistema a pesar de haber sido revolucionario, no l leva a
acabar por completo las di ferencias de clase; su desarrol lo
se basa en la ganancia para unos cuantos a costa del traba-
jo de la inmensa mayoría: así mientras que muchos traba-
jan y producen las r iquezas, son unos pocos quienes se apro-
pian de el las. Pero de las mismas entrañas de la sociedad
capital ista surgieron quienes a la postre serán los encarga-
dos de tomar las r iendas de la sociedad, quienes tienen la
inmensa responsabi l idad de continuar con su revolucio-
narización, esos son los proletarios, la clase de los sin nada
que perder y en cambio un mundo que ganar.

La clase obrera nació peleando obl igada por su condi-
ción de clase explotada y oprimida, su lucha contra la ex-
plotación es entonces una condición propia de su situación.
Esta lucha se inició como respuesta a las arbitrar iedades
de los patrones individuales, después se convirtió en lucha
colectiva, por empresas, por gremios y finalmente en gue-
rra de clases. Así, en el transcurso mismo de su lucha el
proletar iado ha logrado comprender más profundamente
las leyes que r igen el sistema capital ista, sus contradiccio-
nes y la inevitabil idad de la revolución proletaria.

El tr iunfo del capi tal ismo sobre el feudal ismo es el pro-
ducto de var ios siglos de encarnizada lucha, y lograda
esta victor ia, la burguesía se transformó en una clase re-
accionar ia que desea perpetuar su dominación sobre la
sociedad. Es al proletar iado a quien le cor responde por-
tar la bandera de la revolución, ar r iada por la burguesía
desde su mismo tr iunfo. El siglo que está por terminar, es
el del tr iunfo completo del capi tal ismo en todo el planeta
y su transformación en imper ial ismo, en capi tal ismo ago-
nizante, y por consiguiente, es el siglo de las guerras, unas
injustas, de rapiña entre imper ial istas, que han sido bru-
talmente violentas como las dos guerras mundiales, otras
justas, revolucionar ias que han conver tido al proletar ia-
do en clase dominante.

En especial , el siglo que termina será siempre recorda-
do porque en él se conquistaron las pr imeras victor ias so-
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Mumia Abu-Jamal: La batalla por la verdad
El martes 26 de octubre, el juez federal encargado del caso de Mumia aplazó la ejecu-

ción, fechada para el 2 de diciembre. Trece días antes el gobernador de Pensilvania, Thomas
Ridge, firmó la orden de ejecución. (El 2 de diciembre se cumplen 140 años de la ejecución
de John Brow n, un abolicionis ta blanco, por organizar un levantamiento armado de los
esclavos.) Cuando Ridge firmó la orden, metieron a Mumia en lo que se llama la «Fase 2»,
que Amnis tía Internacional considera una forma de tortura . Con el aplazamiento, lo saca-
ron de la Fase 2.

El aplazamiento estará en vigor hasta que el juez dé su dictamen sobre la petición de
habeas corpus de Mumia. El equipo defensor informa que la primera audiencia ante el
tribunal distrital federal podría ser a comienzos de marzo.

Con la apelación federal, la lucha por la libertad de Mumia ha entrado en una nueva
etapa urgente y de más calibre. Empezó el 15 de octubre, cuando el equipo defensor enta-
bló la orden de habeas corpus. Ahora es de suma importancia la demanda de celebrar una
audiencia para presentar las pruebas que no se oyeron en el juicio. Es crucial hacer que por
toda la sociedad retumbe el nombre de Mumia y que el enemigo tenga que batirse en
retirada.

br e l a explotación capi tal i sta.
Una cuarta par te de la humani-
dad tuvo la oportunidad de l le-
var adelante la revolución socia-
l ista, convi r tiendo la teor ía del
marxismo en br i l lante real idad.
Destacado lugar ocupa la revo-
lución proletar ia de Octubre de
1917 en Rusia, la cual abr ió el
camino de la revolución inaugu-
rando la Era de la Revolución
Proletar ia Mundial .

La der rota del capi tal i smo,
hoy imper ial ismo, es inevi table;
el nuevo mi lenio comienza con
una sociedad capi tal ista seme-
jante a un campo sembrado de
dest r ucci ón, de hi er ba mal a,
pero con cientos de rebrotes re-
volucionar ios por todo el mun-
do, donde fl or ece rozagante el
poder del proletar iado, sembra-
do por las guerras populares en
países como Nepal , Perú, Fi l i -
pinas. Es la actual , una socie-
dad que sucumbe en medio de
sus pr opi as con t r ad i cci ones
pero que al mismo tiempo vier -
te de entre sus entrañas la so-
ciedad del futuro.

Nos espera una época llena de
guerras, de si tuaciones comple-
jas en las cuales tendremos que
tomar posiciones: o estamos por
la revolución y la el iminación de
l a expl otaci ón capi t al i sta, o
aceptamos que l a humanidad
siga agobiada en manos de los
imper ial istas que como lo están
demostr ado l a l l evarán, junto
con la naturaleza, a su destruc-
ción. El veredicto materialista de
la histor ia ha sido contundente:
el mundo marcha hacia el socia-
lismo, la revolución proletaria es
inevi table y las derrotas recibi -
das son apenas temporales. La
clase obrera está obl igada a per-
sisti r en la lucha a través de un
camino l leno de reveses, pues tal
como lo di jera el camarada Mao
Tse-tung: “las perspectivas son
br i l lantes, pero el camino tiene
vuel tas y revuel tas”. No quere-
mos el inmundo “paraíso” de la
burguesía, construido sobre la
sangre de los pueblos, ni creemos
en el paraíso del más al lá pro-
metido por las sectas rel igiosas;
toda la tendencia histór ica de-
muestra que vivimos la Era de
la Revolución Proletar ia, en la
que el paraíso bel lo de la huma-
nidad será construido por la cla-
se obrera sobre las r uinas del
mundo actual .

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Noviembre de 1999 (Sigue página 4)

Mumia es un periodista negro norteamericano quien a sus 15 años fue Ministro de Infor-
mación del Partido Pantera Negra en los años 70. Fue conocido como "la voz de los que no
tienen voz" por sus valientes denuncias contra la brutalidad policial sobre los pobres de los
ghettos, los suburbios y los penales. Fue condenado a muerte el 3 de julio de 1982 por sus
creencias políticas, y durante estos 17 años en el pabellón de la muerte ha mantenido su
fuerte voz contra el asqueroso sistema capitalista, y ha sido víctima de afrentas e injusticias
del tan cacareado sis tema democrático norteamericano, tal como ocurrió el pasado 13 de
octubre de 1999, cuando el gobernador de Pensilvania, Thomas Ridge firmó una orden de
"ejecución por inyección letal" para el 2 de diciembre. Con la valentía, resolución y optimismo
que lo han caracterizado, Mumia respondió: "No es nada más que la siguiente fase de la
batalla. Seguiremos luchando y ¡venceremos!". A continuación reproducimos el último repor-
te del periódico Obrero Revolucionario, publicado el 7 de noviembre de 1999.

(Viene página 2)

Mul t i tudinar ias mani festaciones se real izan en EstadosUnidos y otros países para impedi r l a ejecución,

REVOLUCIÓN OBRERA



PÁG. 4 - NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1999

"La p u r a ve r d a d es q u e p a r a los n ig g er s,
p a r a los p ob r es, los p u er t or r iq u eñ os y los
in d íg en a s q u e q u ed a n d esp u és d e l g en oci-
d io , la ju st ic ia es u n en g a ñ o, u n a b r om a ,

u n a t r e t a ... Soy in ocen t e d e la s a cu sa c ion es
p or la s q u e m e h a n en ju ic ia d o, a p esa r d e

la con fa b u la c ión d e Sa b o, McGill y J a ck son
para negarme el dizque 'derecho' de repre-
sen t a r m e yo m ism o, d e con t a r con m i p r o-

p io a sesor, d e escog er u n ju r a d o d e m is
iguales, de interrogar a testigos y de hacer

d ecla r a c ion es a l p r in c ip io y a la con clu sión
d e l ju ic io . ¡Soy in ocen t e a p esa r d e lo q u e
piensen ustedes 12, y la verdad me libera-
r á !... El 9 d e d ic iem b r e d e 1981 la p olic ía

in t en t ó e jecu t a r m e en la ca lle . Est e ju ic io
se d eb e a q u e fr a ca só... ¡Al sist em a n o le

q u ed a m á s t iem p o! ¡Ba b ilon ia va p a 'b a jo!"
Mu m ia Ab u -J a m a l

El movimiento en defensa de Mumia ha convocado manifes-
taciones regionales el sábado 11 de diciembre. También reco-
mienda pegar el afiche de Mumia y la convocatoria de las mani-
festaciones por todas partes.

Q ue o iga n la s p r ueba s
La petición de habeas corpus consta de más de 160 pági-

nas . Tiene más de 600 párrafos de acusaciones de mala con-
ducta oficiales en el proceso de condenar y sentenciar a Mumia
en los tribunales de Pensilvania. Identifica 29 violaciones cons-
titucionales federales, cada una de las cuales sería suficiente
para anular la condena. Leonard Weinglass, el principal abo-
gado de Mumia, ha dicho: «Este enorme his torial demuestra
que no se puede justificar una ejecución, ni ahora ni en el futu-
ro». (Los lectores pueden leer la petición de habeas corpus en el
website de ¡Rehusar & Resistir! en: www.calyx.com/~refuse)

La petición solicita que se ordene una audiencia ante el tri-
bunal dis trita l federal que le daría a la defensa la oportunidad
de presentar importantes pruebas y testigos que los tribunales
de Pensilvania rechazaron. Eso sería decisivo. Hasta la fecha,
el juez Albert Sabo ha pres idido todas las audiencias en los
tribunales es tatales . Sabo se conoce como el «juez-verdugo»
por la cantidad de presos que ha sentenciado a muerte.

Como escribió Mumia en la revista Source en febrero: «Ima-
ginemos el caso de un acusado: no le permiten representarse a
s í mismo; a los tes tigos de la defensa los arres tan en el ban-

¡A LT O A LA E J E C UC IO N DE M UM IA A BU- J A M A L!

quillo. Le imputan el homicidio de un policía y el juez es miem-
bro vita licio de la Orden Fraternal de Policía (FOP). Después
rechaza su apelación una corte donde cinco de los s iete jueces
han recibido contribuciones o el endoso de la FOP para su can-
didatura. Inventan una `confesión’. Para mí, no es cuestión de
`imaginemos’ porque todo eso me pasó tal cual».

Así que una audiencia ante un tribunal federal sería la pri-
mera oportunidad para presentar y ver las pruebas y los tes ti-
gos de la defensa. Por otro lado, también sería la última opor-
tunidad posible para presentar esas pruebas. La Ley de la Pena
de Muerte Efectiva de 1996, que firmó el pres idente Clinton,
disuade a los tribunales federales de examinar y anular sen-
tencias de muerte es tatales . Los tribunales federales superio-
res al distrital pueden examinar las actas de los juicios estata-
les pero no pueden recibir nuevas pruebas.

E l p ueblo t ien e que
s a lva r la vid a d e

Mumia
Es una profunda injust icia que Mumia es té condenado a

muerte. El s is tema ya le ha robado 17 años . Mumia ha dedica-
do su vida al pueblo, sobre todo a los que viven en los ghettos
y barrios pobres, y en los penales. No lo han quebrado la bruta-
lidad, el aislamiento, las calumnias ni la censura; ha manteni-
do su conciencia y firme compromiso revolucionario. La injusti-
cia cometida contra Mumia es mucho más que la his toria de
un solo hombre: es una concentración del tratamiento rutinario
de los negros a manos de la policía, los tribunales, las cárceles
y los medios de comunicación. Además, muestra cómo el go-
bierno trata a la oposición política, especialmente a los revolu-
cionarios que logran conectarse con los del fondo de la socie-
dad. Lo que le han hecho a Mumia demuestra patentemente
por qué este gobierno y sistema judicial no debe tener el poder
de ejecutar a seres humanos.

Poderosas fuerzas del gobierno han dejado en claro que quie-
ren ejecutar a Mumia. Firmar la orden de ejecución fue una
señal de que están resueltas a callar la voz de este revolucio-
nario negro.

Ahora le toca al pueblo redoblar la lucha para salvar la vida
de Mumia. ¿Qué significa esto? Carl Dix, vocero nacional del
PCR,EU, ha dicho: «Un aspecto de nuestra meta inmediata es
romper el silencio para que millones de personas sepan quién es
Mumia. La lucha para parar la ejecución tiene que ser tan pode-
rosa que el gobierno se vea obligado a anular la decisión de los
tribunales de Pensilvania para no tener que encarar la indigna-
ción y furia de millones de personas. Tenemos que convertir nues-
tros barrios, escuelas y lugares de trabajo en centros de lucha
para que millones de personas se enteren de la historia de Mumia
y de lo que está en juego, y para que participen en esta batalla
por la justicia».

(Viene página 3)

Protesta de 5000 en San Francisco, diciembre de 1997.

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)

http://www.calyx.com/~refuse


N OVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1999 - PÁG. 5

Desde hace algún tiempo, el Sur de Bolívar ha ocupado las
primeras planas de los principales diarios y agencias noticio-
sas. La expresión “Sur de Bolívar” levanta ampolla, e inmedia-
tamente relacionamos esta zona como una de las más conflic-
tivas del país. Pero ¿Por qué a estas alturas y luego de décadas
en las que la región ha estado prácticamente olvidada por las
clases dominantes y su Estado, esta zona recobra importancia
y la confrontación armada por su control se agudiza?

El Sur de Bolívar se fue configurando como una zona donde
confluyeron diversas migraciones de diferentes partes del país
desde la década del 20, con el ánimo de participar como obre-
ros en las grandes empresas imperialis tas para la construc-
ción de ferrovías y en las empresas petroleras que por ese en-
tonces ya iniciaban sus explotaciones en territorio colombiano.
Otras personas llegaron en la década de los cincuenta produc-
to de la llamada “violencia bipartidis ta”.

Unos llegaron al Sur de Bolívar buscando mejorar sus con-
diciones de vida en un país donde la explotación, el saqueo de
los recursos naturales, la entrega del petróleo y el oro han sido
la constante, donde el campesino ha sido cada vez más empo-
brecido por las garras de los imperialistas, burgueses y terra-
tenientes. Otros huyendo de una violencia impuesta desde el
Estado para acelerar el crecimiento capitalista en las grandes
ciudades y redistribuir las tierras entre los terratenientes y las
familias poderosas del país . Estas condiciones fueron propi-
cias para la proliferación de los grupos insurgentes y el asen-
tamiento por décadas del ELN y las FARC.

IMPORTANCIA ECONOMICA
DE LA ZONA

Pero la importancia radica, fundamentalmente en que en
esa zona se encuentran oro, piedras preciosas, petróleo, gran
variedad y riqueza de fauna y flora, además, en la última déca-
da, se ha intensificado el cultivo de la coca.  Exis ten datos
reportados en el libro Minerals Yearbook 1995 Internacional
Review, donde se es timan en Colombia reservas de: Oro 2.000
Ton.; Platino 1.000 Ton.; Carbón 22.000 millones de Ton.; Ní-
quel 75.5 millones de Ton. y calizas 900 millones.  Estos datos
son considerados en términos globales y de acuerdo con las
cantidades explotadas. A nivel nacional según el volumen, la
producción y la generación de empleo, los minerales más re-
presentativos son: el carbón, los metales preciosos, las esme-
raldas, el níquel y las calizas y agregados pétreos.

Estas riquezas las ha aprovechado muy bien la burguesía
colombiana, pues en los últimos diez años ha incursionado en
los mercados internacionales ocupando primeros lugares en
exportación de carbones térmicos y de ferroníquel. El PIB mi-
nero creció en un 3.7% anual (influenciado por la producción de
carbón, níquel, oro y esmeraldas) y se proyectó para 1997 un
crecimiento del 6% incluyendo los hidrocarburos.

A la redacción de
Revolución Obrera
llegó el presente
artículo, al cual sólo le
hemos hecho algunas
precisiones,
agradecemos a la
camarada que nos lo
envió y esperamos
continuar recibiendo
sus aportes.

(Sigue página 6)
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Según los propios análisis de las em-
presas imperialistas este crecimiento no
refleja el verdadero potencial minero del
país. Por ejemplo, el Sur de Bolívar aportó
con el 30% de la producción de oro y su
explotación es aún muy artesanal. Allí vi-
ven de la economía de subsistencia mi-
nera alrededor de 35.000 personas que por
su actividad se convierten en población
flotante. El oro del Sur de Bolívar, en es-
pecial el de la Serranía de San Lucas, pre-
senta características de calidad muy su-
periores al resto de los yacimientos del
país, pero el acceso a dicha Serranía es
muy difícil, dado que no se encuentran
zonas carreteables adecuadas y el acce-
so debe hacerse a pie o con mulas. Aún
así, una asociación minera del Sur de Bo-
lívar construyó una carretera de 30 Km
para el corregimiento de San Pedro Frío
(asentamiento de mineros en la Serranía)
y estableció una cooperativa de transpor-
tadores para servicio de carga y pasaje-
ros hasta una quebrada ubicada a 10 Km
del corregimiento. Así los mineros, sin títulos de propiedad, por
años y décadas han subsistido de dicha economía.

Lo que está sucediendo ahora no es otra cosa que la repeti-
ción de la historia de todo el campo colombiano, cuya constan-
te ha s ido que los campesinos y pequeños propietarios am-
plían la frontera agrícola y abren las nuevas explotaciones; lue-
go, cuando éstas son altamente rentables, imperialistas, bur-
gueses y terratenientes implementan estrategias para despo-
jarlos violentamente. La violencia del Sur de Bolívar tiene sus
causas en la enorme riqueza de la zona donde la pequeña bur-
guesía acomodada, representada en los grupos guerrilleros, la
burguesía, los terratenientes e imperialistas se disputan la renta
extraordinaria de sus yacimientos y de las explotaciones de
coca, de la cual se beneficiaban principalmente, has ta hace
poco, la guerrilla y los burgueses narcotraficantes.

ESTRATEGIAS DE LAS CLASES
DOMINANTES PARA RECUPERAR EL

SUR DE BOLIVAR
Fue así como comenzó la arremetida paramilitar en abril de

1997 con la primera incursión a Río Viejo. Pues para las clases
dominantes era muy importante ir apropiándose de las cabe-
ceras municipales (parte baja y llana) para poco a poco ascen-
der a la Serranía. De hecho, así se garantizaría no sólo contro-
lar el recurso minero sino, además, el cultivo de coca y nueva-
mente proceder a la repartición de tierras una vez expropiado
el campesinado y el pequeño productor minero.

Posteriormente, en junio de 1998, las Autodefensas Unidas
de Córdoba y Urabá incursionaron en Cerro Burgos asesinando
a tres personas una de las cuales combatió por espacio de 3
horas . Las masacres , desapariciones , torturas no se han he-
cho esperar, se cuentan en más de doscientos los campesinos
muertos en manos del paramilitarismo y el ejército en el Sur de
Bolívar. El año pasado los municipios más afectados fueron
Río Viejo, San Pablo, Simití y Santa Rosa. Este año han efec-
tuado masacres en Morales , Arenal, Río Viejo, Barranco de
Loba, Tiquisio, Altos del Rosario, Montecristo, entre otros.  Han
destruido pueblos, incendiado y saqueado casas, masacrado
familias, desmembrado cuerpos, decapitado niños y ancianos,
violado mujeres y desplazado a la población en general.

Esto sucede, mientras los batallones números 5 y 27, Nariño,
Corozal, base Henchí y V Brigada, acantonados en la zona,
cuando no los acompañan, hacen caso omiso de las denuncias
de la población. Como es sabido, siempre que los paramilitares

han masacrado, con antelación el Ejército ha hecho sus rete-
nes de rigor, cuando no sucede que de la forma más descara-
da, son ellos mismos quienes se ponen el brazalete, asesinan y
masacran y luego vuelven a sus cuarteles . Además, han reci-
bido apoyo aéreo con helicópteros y aviones.

A esto se suma el que las organizaciones guerrilleras pre-
sentes por muchos años no sólo dan la espalda al campesinado
y a la clase obrera sino que además extorsionan e incluso matan
a los habitantes porque éstos no pagan las cuotas arbitrarias
que les imponen o con la excusa de que son informantes del
ejército o de los paramilitares . El pueblo del Sur de Bolívar se
encuentra desarmado en medio de una guerra entre otras cla-
ses, donde él es el desalojado, y quien pone los muertos.

RESPUESTAS DEL CAMPESINADO
Como respuesta a las estrategias de pauperización del cam-

pesinado y la clase obrera, los habitantes del Sur de Bolívar,
iniciaron en el 96, las llamadas Marchas Campesinas del Sur
de Bolívar. Allí se llegó a algunos acuerdos con el gobierno
Samper que, apenas obvio, no se han cumplido en lo más míni-
mo. Por el contrario, se han generado las condiciones para que
las organizaciones de las masas sean destruidas y sus princi-
pales dirigentes, asesinados.

Los incumplimientos de los acuerdos de las marchas del 96,
aunado a las nuevas condiciones de miseria y la arremetida
paramilitar en la zona, propició el “Exodo campesino del Mag-
dalena Medio”, donde alrededor de 10.000 campesinos estuvie-
ron por espacio de 103 días en Barrancabermeja y San Pablo. El
cambio de gobierno fue aprovechado para una nueva maniobra
del Estado: Samper salía de la presidencia y Pastrana asumía;
el gobierno saliente se lavó las manos y el entrante firmó algu-
nos acuerdos con los voceros del éxodo. Acuerdos que exigían,
entre otras cosas la presentación de un plan de desarrollo y de
protección integral de los “derechos humanos”, crear un bloque
de búsqueda contra el paramilitarismo y proteger la vida de quie-
nes participaron en el éxodo y sus dirigentes.

El Plan, que fue presentado por los campesinos en febrero
de 1999 exigía la invers ión de varios billones de pesos y, por
supuesto, Andrés Pastrana no cumpliría, pues el plan estaba
concebido para que fueran los mismos habitantes del Magda-
lena Medio quienes planearan y ejecutaran las inversiones. Con
respecto a los demás acuerdos ... vuelve y juega: dirigentes y
campes inos a ses inados , control cada vez más amplio del
paramilitarismo en la mayoría de las cabeceras municipales ,

(Viene página 5)

(Sigue página7)

Muer te y desolación para los pobres del campo

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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se recrudece la disputa en otras zonas
del Sur de Bolívar, desplazamiento....

La ausencia del partido político de la
clase obrera, ocasiona que las masas to-
davía tengan confianza en el Estado ase-
sino, confianza que se manifiesta en las
negociaciones realizadas y en el propio
plan presentado. Por su parte la guerrilla
ha perdido credibilidad a causa de sus
acciones, atropellos o por no enfrentar de
manera directa en muchos casos el ata-
que del ejército y su horda de matones
paramilita res . Todo es to ha propiciado
una desmovilización creciente, un terror
que aumenta y un desplazamiento que
ha llevado a los pobres del campo de la
región a subsistir en las cabeceras de los
municipios o en las grandes ciudades ,
con la llamada “economía informal” o de
la “caridad pública”.

PANORAMA
Así... Una guerrilla que se disputa la

renta extraordinaria con las armas pero
que a la vez negocia y confía en el Esta-
do burgués, un campesinado que se mo-
viliza en ocas iones , pero s in un partido
que lo dirija , unas compañías imperia-
listas que tienen “el ojo puesto” en el Sur
de Bolívar y un Estado que representa los
intereses de la burguesía y los terrate-
nientes, con un instrumento como el ejér-
cito que trata por todos los medios de “lim-
piar” su imagen a nivel nacional e inter-
nacional, pero que organiza sus escua-
drones de matones para la labor sucia...
es este el panorama del Sur de Bolívar.

Mientras s igamos confiando en los
“diálogos y procesos de paz” y dejemos
que otros tomen decisiones por nosotros
y se atribuyan nuestra vocería... mientras
no nos organicemos de manera indepen-
diente y decidida y nos defendamos como
uno solo... las primeras páginas de los
diarios seguirán s iendo ocupadas con
“noticias” sobre el Sur de Bolívar, donde
quienes ponen los muertos seguirán sien-
do los pobres del campo a manos de las
hienas que tienen puesta la mira en la
región.

La clase obrera y los campesinos po-
bres y medios no estamos condenados a
ser las víctimas eternas de la explotación
y de la rapiña de las clases parás itas y
el imperialismo; tenemos la perspectiva
de la revolución que está exigiendo la so-
ciedad colombiana, cuya tarea principal
será acabar la propiedad privada sobre
la tierra y los demás medios de produc-
ción, causa de la explotación, opres ión,
miseria y muerte del pueblo. Esto quiere
decir que sólo acabando el sistema capi-
talista, el orden de la burguesía y los te-
rratenientes, destruyendo su Estado ase-
sino y genocida, bajo la dirección de un
partido político del proletariado que sea
capaz de organizar a los pobres para la
guerra popular, pondremos fin a la mise-
ria y a los atropellos de los poderosos.

(Viene página 6)

III PLENARIA DEL COMITE DE DIRECCION:
OTRO PASO FIRME DE LA UNION

La tarea central actual de los comunistas revolucionarios en Colombia, y de la
Unión Obrera Comunis ta (mlm) en particular, es la construcción del Partido, por lo
cual nos comprometimos en nuestra Asamblea de fundación a luchar por el triunfo
de un Programa Político que refleje con acierto las exigencias del desarrollo de la
vida material de la sociedad, exponiendo en forma breve, clara y precisa todo lo
que el partido procura obtener y por lo que se lucha. Por eso decimos que el Progra-
ma es la base para la unión de los marxis tas leninis tas maoís tas en un Partido
Comunista Revolucionario de Colombia que haga parte del Movimiento Revolucio-
nario Internacionalis ta . Además de ese gran objetivo, también nos propusimos
arraigar en la clase obrera, sobre todo en la industrial, vincularnos a la moviliza-
ción revolucionaria de las masas, y contribuir a la creación de una nueva organi-
zación Internacional que dirija al proletariado como un solo ejército mundial en su
lucha contra el capitalismo imperialista.

La Unión Obrera Comunista (mlm) es un instrumento para contribuir a la cons-
trucción del Partido que dirija a la clase obrera en su lucha por emanciparse y
emancipar a la humanidad. La nuestra, es una joven organización que ha empu-
ñado la poderosa ciencia del proletariado, el marxismo leninismo maoísmo, y con
su guía ha examinado la realidad socio-económica colombiana, derivando de tal
anális is , las tareas necesarias para transformarla . Ese conocimiento lo hemos
expresado en forma concentrada en nuestro Proyecto de Programa, cuya primera
parte, t itulada El Mundo Está Maduro Para la Revolución ya fue publicada en
apartes en el periódico Revolución Obrera.

La Unión Obrera Comunista (mlm) ha luchado por heredar, defender, practicar
y desarrollar las valiosas costumbres y estilos de trabajar en el movimiento obre-
ro, a nivel nacional e internacional, siendo esta lucha por trabajar y actuar como
una organización auténticamente comunista, en el fondo, una lucha entre la ideo-
logía proletaria y la burguesa, entre el individualismo y el socialismo, pues esta-
mos expuestos no solo a toda la podrida propaganda burguesa, s ino que actua-
mos en medio de la lucha de clases , s iendo directamente influenciados por las
contradicciones sociales en Colombia y en el mundo.

En agosto de 1998 logramos dar un salto cualitativo al fundar la Unión Obrera
Comunista (mlm) como resultado de la unión entre los antiguos Grupos de Obreros
Comunistas , y desde entonces hemos afrontado un período de consolidación, de
lucha entre avanzar y retroceder, en medio de la cual celebramos en octubre pasado,
la III reunión Plenaria de nuestro Comité de Dirección. Fue una reunión exitosa cuyo
análisis y conclusiones sobre la situación actual, corroboró que nuestras concepcio-
nes teóricas en materia de programa y de táctica adoptadas a partir del análisis
estrictamente económico son correctas, porque coinciden plena y estrictamente con
la realidad viva, hoy desnudada por la crisis del capitalismo. Hemos así, reforzado
nuestra seguridad para avanzar en pos de nuestros objetivos, y a la par hemos
entendido que la agudización de los problemas y dificultades actuales del elemento
consciente y en particular de la Unión Obrera Comunista (mlm) tienen sus causas y
solución en las efervescentes contradicciones de una sociedad sacudida por la cri-
s is capitalis ta. (Sigue página 10)

REVOLUCIÓN OBRERA



Las clases dominantes dicen que es imposi-
ble una revolución armada, difunden la idea
de que el poder en manos del pueblo gene-
raría un caos de incalculables proporciones,
que la sociedad sólo la pueden d irigir los
hombres ilustres de la burguesía ya que se-
gún su concepto las masas trabajadoras no
somos más que bestias de carga, que sólo
servimos para trabajar. Pero la historia se
ha encargado de dejar por el piso esta men-
tira, la experiencia de varias revoluciones
entre ellas la gran Revolución de Octubre
en Rusía demostró en tan sólo 39 años que
el p od er en m anos d el p roletariad o es
inmensamente superior a cualquier sociedad
anterior incluso a la ya agonizante sociedad
capitalista que hoy nosla pretenden hacer
pasar como la panacea de la humanidad.

Tomando una serie de artículos publicados
en el "Obrero Revolucionario" (periódico del
Partido Comunista Revolucionario-EU), hemos
estractado algunas ideas a manera de resu-
men sobre esta importante revolución, que
de seguro ayudarán al lector a valorarla por
su magnitud y alcances.

P a í s A t r a s a d o y Fe u d a l
Rusia es un país ubicado en Asia, en el cual
predominaba en la década del 60 del siglo
pasado la economía feudal basada en la ser-
vidumbre de la gleba, sistema que era un
total obstáculo para el desarrollo de la in-
dustria, manteniéndose así un atraso enor-
me no solo en esta sino también en la pro-
pia agricultura.

¡Se ha real izado! (Cuadro de S. Lukín)

En 1861 el gobierno zarista acorralado por
las revueltas de los campesinos que exigían
mejores condiciones de vida se vio obliga-
do a abolir el régimen de servidumbre. Sin
embargo tal decisión no permitió que los
campesinos vivieran en mejores condicio-
nes, los terratenientes empezaron a cobrar-
les la libertad , les exigían sumas exorbitan-
tes por su libertad además de quitarles parte
de las tierras que les pertenecían. Por tal
razón los campesinos se vieron en la obli-
gación de tomar en arriendo las tierras que
antes eran de ellos, pero en condiciones in-
cluso más desfavorables que las anteriores
pues en la mayoría de los casos tenían in-
cluso que pagar al terrateniente con trabajo
y además poner los aperos, en otras ocasio-
nes debían pagar al terrateniente en espe-
cie es decir, con la propia cosecha; los cam-
pesinos no consiguieron ninguna liberación
por el contrario estaban en peores condi-
ciones que antes. Por su parte, los proleta-
rios vivían apiñados en unas cuantas ciuda-
des bajo el brutal yugo de la explotación
asalariada, mientras grandes capitalistas y
poderosos terratenientes seguidores del zar
y la iglesia ortodoxa controlaban el país.

L a G u e r r a y e l H a m b r e
En 1914 Rusia entra a participar en la I Gue-
rra Mundial contra Alemania en alianza con
Inglaterra y Francia. Se esperaba inicialmen-
te una guerra de decisión rápida, sin em-
bargo, la realidad fue una carnicería huma-
na de incalculables proporciones. Para 1916
la guerra había causado solo muerte, ham-

bre y desolación, además de un
estancamiento en todos los ór-
denes. En el seno de las clases
dominantes se ventilaron con-
trad icciones p or la d irección
misma de la guerra y el descon-
ten to p op u lar em p ezó a d ar
rienda suelta a exigencia de so-
luciones inmediatas fundamen-
talmente frente a dos cosas: La
guerra y el hambre.

Para febrero de 1917 era tal el
descontento y la protesta popu-
lar que un sector de la burgue-
sía tratando de tomar las rien-
das para controlar la situación,
en un acto desesperado ofreció
la cabeza del zar, el cual de in-
mediato debió huir despavori-
do y en su lugar se creó un go-
bierno provisional encabezado
por Alejandro Kerensky. A su
lado surgía desde las entrañas
mismas del pueblo lo que Lenin
calificaría como un poder dual,
el poder de los Soviets, organi-
zaciones de poder compuestas
por obreros, campesinos y sol-
dados. Pero las expectativas de
que el nuevo gobierno d iera so-

luciones reales a los problemas del pueblo
no tard aron en perd erse, el gobierno d e
Kerensky decid ió continuar en la guerra, y
contra el pueblo continuó la represión vio-
lenta a sus justas peticiones. Los menche-
viques y los socialistas revolucionarios, par-
tidos con fuerte apoyo popular, decidieron
respaldar incondicionalmente al gobierno y
fueron solo los bolcheviques, dirigidos por
Lenin, quienes dirigían a las masas hacia una
segunda revolución: la revolución socialista.

Después de la caída del zar, el partido de
los bolcheviques lanzó una fuerte campa-
ña de denuncia contra todas las arbitrarie-
d ad es del gobierno provisional; la lucha
de las masas continuó; el poder de los So-
viets siguió creciendo. Las clases dominan-
tes al ver que el gobierno de Kerensky era
incapaz de resolver el problema decid ie-
ron dar un golpe militar para lo cual fue
encargado al general Kornilov. Esta ame-
naza de inmediato movilizó aún más a las
m asas, tod a la ciud ad d e Petrograd o se
armó y mediante la movilización d irigida
p or los bolch ev iqu es fu e d er ro tad o
Kornilov. Esta lucha le sirvió inmensamente
al proletariado para comprender que ha-
bía llegado la hora, que en lugar de bus-
carle soluciones al sistema como era la pre-
tensión d e los m encheviques, había que
p rofu n d izar la lu ch a , e l gob iern o d e
Kerensky esta herido y habían que acabar-
lo, así el movimiento obrero pasó a la ofen-
siva. A partir de ahí la d irección bolchevi-
que fue crucial, Lenin recalcó dos princi-
p ios: Primero, los bolcheviques no pod ía
esperar condiciones más favorables, tenían
que actuar inmediatamente para movilizar
a las masas a la ofensiva. Segundo, tenían
que apoyarse sobre todo en el proletaria-
do armado. Poco antes de la insurrección,
Lenin escribió que para Marx la insurrec-
ción armada es un arte, no algo espontá-
neo, y explicó las reglas de este arte:

1. No jugar nunca a la insurrección, pero una
vez empezada, estar firmemente conven-
cido de que es necesario ir hasta el final.

2. Concentrar en el punto decisivo y en el
momento decisivo una gran superioridad
de fuerzas; de lo contrario, el enemigo,
que tiene la ventaja de ser más prepa-
rad o y organ izad o, an iqu ilará a los
insurrectos.

3. Una vez que comienza la insurrección,
proceder con la mayor decisión y pasar
sin falta a la ofensiva. "La defensiva es la
muerte en la insurrección armada".

4. Tratar d e tomar d esprevenido al ene-
migo y aprovechar el momento en que
sus tropas estén d ispersas.

5. Empeñarse en obtener éxitos diarios, por
pequeños que sean (incluso podría de-
cirse a cada hora, si se trata de una sola
ciudad), y conservar a toda costa la "su-
perioridad moral"

L A R E V O L U C I O N D E O C T U B R E

Inició la Era del Hundimiento del Capitalismo



L a T o m a d e l P o d e r
A medida que pasaban los días la moviliza-
ción y los enfrentamientos armados crecían,
a comienzos de octubre el Soviet de Petro-
grado formó el Comité Militar Revolucio-
nario (CMR) como el centro de comando
para las fuerzas armadas proletarias, y de
inmediato comenzó a enviar comisarios a
todas partes con el objetivo de organizar a
las masas y tomar el control, era un abierto
desafió a las fuerzas gubernamentales, las
masas se unían por miles a la lucha que ya
de hecho pasaba de lo político a lo militar
como su máxima expresión. El CMR orde-
nó al personal d el cuartel general d e la
Guardia Roja enviar entre 1500 y 2000 hom-
bre armados para resguardar el cuartel ge-
n era l d el p od er obrero u bicad o en el
Smolny. La Guard ia Roja de las d istintas
fábricas y d istritos tomó posiciones, con-
trolando sitios estratégicos como puentes,
vías de comunicación, fábricas y ya para el
24 de octubre la situación era en extremo crí-
tica; en una carta escrita desde la clandesti-
nidad este día a las 6:00 p.m. escribía Lenin:

"...Escribo estas líneas el 24 por la tarde. La
situación es en extremo crítica. En realidad,
ahora es completamente claro que postergar la
insurrección sería fatal.

¡¡¡No podemos esperar!!.. ¡¡podemos perderlo
todo!!...

El gobierno tambalea. ¡Es necesario acabar con
él a cualquier precio!.

Demorar la acción es la muerte"

En horas de la noche se decid ió que Lenin
se d ir igiera al Sm olny d esd e d ond e se
orientarían los pasos definitivos a seguir
para la toma d el poder; y en efecto a la
media noche se inició la ofensiva final, se
tomaron las oficinas de correos, se captu-
raron las estaciones d el tren, d e telégra-
fos, se cerraron las calles ad yacentes al
palacio de invierno, se tomo a las 6:00 a.m.
el control d el Banco Estatal y p or tod a
Rusia los d estacamentos armad os se en-
frentaban minuto a minuto asestando gol-
pes contra las fuerzas gubernamentales: la
iniciativa dada a las masas fue crucial, el

poder obrero se extend ió a todas partes y
lo ú nico qu e le qu ed aba al gobierno al
medio día era la trinchera que habían crea-
do en el palacio de invierno.

Con un ataque masivo combinado de ma-
sas armadas, Guardia Roja, soldados y ma-
rineros revolucionarios fue acorralado el
gobierno y a las 2 a.m. depuesto. El Con-
greso de los Soviets que se acababa de re-
unir adoptó la histórica proclama "¡A los obre-
ros, a los soldados y a los campesinos!" ¡El nue-
vo poder comenzaba a existir!

De inmediato se inició la tarea de darle so-
lu ción ráp id a a los p roblem as qu e m ás
aquejaban al pueblo. Se decretó la realiza-
ción inmediata de negociaciones para pa-
rar la guerra, se le d ió todo el poder a los
Soviets, se ordenó el arresto de Kerensky,
se ordenó la libertad inmed iata de todos
los revolucionarios y miembros de los co-
mités rurales, se ordenó la suspensión in-
mediata de negociaciones diplomáticas se-
cretas, se abolió de inmediato el derecho
d e p rop ied ad d e los terratenientes y la
iglesia sin ningún tipo de indemnización,
entregando la tierra a los Comités de Tierra
compuestos por campesinos, y así de un
sólo golpe se resolvieron los dos proble-
mas que más aquejaban al pueblo: la gue-

rra y el hambre. A partir de entonces co-
menzó una guerra civil de tres años en con-
tra de los reaccionarios del país respalda-
dos por 14 países imperialistas, entre ellos
Estados Unidos; una guerra que costó mu-
chos muertos pero que permitió la edifica-
ción socialista en la sexta parte del plane-
ta, abriéndose así la gloriosa Era de la Re-
volución Proletaria Mundial.

La Revolución de Octubre de 1917 instauró
la Dictadura del Proletariado por 39 años,
poco en comparación con los cinco siglos
de dominación feudal y de los más de 150
años de opresión capitalista, pero suficiente
para demostrar en la práctica que el poder
en manos del pueblo es inmensamente su-
perior al poder burgués.

Al camarada Stalin le correspondió d irigir
a la clase obrera en su lucha por construir el
socialismo. En corto tiempo acabó con el
analfabetismo y con el hambre, conquistó
un desarrollo nunca antes visto en la cien-
cia y la técnica, la industria alcanzó niveles
inimaginables, incluso en el campo donde
se dió sin ningún tipo de atadura. Finalmen-
te, fue el aguerrido pueblo ruso, en la II
Guerra Mundial, quien se llenó de gloria al
ser la punta de lanza en la derrota del fas-
cismo Hitleriano.

En las bar r icadas de 1905. (Cuadro de I . Vladímirov)

Discuso de Lenin en el I I Congreso de los Soviets. (Cuadro de V. Serov)
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Vivimos en medio de una profunda
cris is del capitalismo, que ha sacado a
la superficie de la vida material de la
sociedad, fenómenos como:

• La innegable, vertiginosa y aguda po-
larización entre la miseria y la riqueza;

• La superexplotación de las masas tra-
bajadoras, llevada a un punto tal que co-
linda con la descarada voracidad de los
capitalistas de pretender que los obreros
no solo acepten la rebaja de sus salarios,
tanto en su valor nominal como cediendo
sus prestaciones, sino que se sometan a
entregar gratis su fuerza de trabajo;

• El fracaso de la concertación, pues se
ha demostrado que s irve a los capitalis -
tas y perjudica a los trabajadores, debi-
do a que es imposible objetivamente con-
ciliar o pactar la paz entre intereses de
clases enemigas, tan opuestos e irrecon-
ciliables como ocurre entre la ganancia
del capitalista y el salario del obrero;

• El dominio y carácter superexplotador
del imperialismo, adherido a la sociedad
a través del capital financiero como una
sanguijuela que succiona toda su rique-
za y vita lidad.

Es la actual una cris is en la cual el
Estado en manos y al servicio de los ex-
plotadores capitalis tas , desata una te-
nebrosa campaña de violencia terroris-
ta en su guerra con la pequeña burgue-
sía superior por apoderarse de la renta
extraordinaria del suelo que hoy en día
brindan, entre otras , las explotaciones
de coca y amapola, de oro, y la que ge-
nerará el canal del Atrato en el Chocó.
Sin embargo nadie en Colombia, a ex-
cepción de la Unión Obrera Comunis ta
(mlm), quiere referirse a las verdaderas
causas de la guerra actual que son las
económicas. Pero esa violencia no ha sido
la única descargada s in asco y s in tre-
gua sobre las masas trabajadoras, tam-
bién sin escrúpulo ni disimulo son arra-
sados por la violencia del hambre, de la
ruina , del desarra igo, del desempleo,
amplios sectores de la sociedad y espe-
cialmente el proletariado, llevándolo a
una situación de desespero en donde no
han sido pocos los suicidios de trabaja-
dores, y en donde la rabia de las masas
busca salidas violentas por poros inusi-
tados como los partidos de fútbol, o los
conciertos, pero también, y es lo más im-
portante a través de la protes ta , la lu-
cha y la resistencia organizada.

Las contradicciones actuales en la so-
ciedad colombiana influyen no solo sobre
el comportamiento de las clases y su lu-
cha permanente, s ino que determinan
también a los dos componentes del movi-
miento revolucionario: 1) el movimiento
consciente (el de los partidos y organiza-
ciones políticas de la pequeña burguesía
y del proletariado) y 2) el actuar del movi-
miento espontáneo (el de las masas tra-
bajadoras que se rebelan y resisten, pero
sin conocer cuales son los verdaderos ob-
jetivos de su lucha de clase).

La III Plenaria al examinar la situa-
ción actual encontró que es caracteriza-
da por los siguientes rasgos principales:

Permanente competencia y división
entre las clases dominantes, lo cual de-
bilita su poder para seguir gobernando y
dominando, sin que ello ya signifique la
presencia de una crisis política en la que
los de arriba no sean capaces de gober-
nar y los de abajo no soporten más seguir
dominados, pero sí representa la tenden-
cia a que de la crisis económica se des-
emboque también en una crisis política.
Este hecho obliga a los revolucionarios, y
en especial a los marxistas leninistas
maoístas y en particular a la Unión Obre-
ra Comunista (mlm) a luchar sin descan-
so por unir lo susceptible de ser unido con-
tra los enemigos comunes, esforzándonos
por avanzar lo más que se pueda en el
logro de una correlación de fuerzas favo-
rable a la revolución.

Persiste el ascenso del movimiento de
masas, reforzado cada día por nuevos y
enormes contingentes de trabajadores,
que como los de la salud, los bancarios,
los maestros, han sido pisoteados desca-
radamente en su salario, estabilidad y de-
rechos políticos; a la vez, el movimiento
de rebeldía de las masas se ha ido engro-
sando con los pobres del campo, quienes
han vuelto a retormar la lucha organiza-
da y directa para exigir sus reivindicacio-
nes. Su continuidad ha tenido saltos ma-
nifiestos en importantes Huelgas Políticas
de Masas tales como la de 21 días en oc-
tubre de 1998, las de febrero, abril, y agosto
de 1999, ésta última de carácter nacio-
nal. Su tendencia es pronunciada hacia
las Huelgas Políticas de Masas, cada vez
más amplias, numerosas, radicalizadas,
por reivindicaciones comunes para todos
los explotados, frente a lo cual los mar-
xistas leninistas maoístas, y en especial
la Unión Obrera Comunista tenemos la in-

eludible responsabilidad de llevar las ideas
del socialismo, la conciencia de que si nos
unimos como clase, si luchamos organi-
zados, si impedimos que los representan-
tes de otras clases dirijan nuestra lucha,
entonces lograremos no solo repeler la ac-
tual ofensiva hambreadora de la burgue-
sía y el imperialismo, sino podremos de-
rrotarla como clase, destruyendo la idea y
la práctica de que solo se puede vivir a
costa del trabajo de los demás.

Se sost ien e e l a u g e d el m ovim ien t o
guerrillero y el "proceso de paz" como
objetivo de su lucha. La propia burgue-
sía a través de sus poderosos medios de
comunicación ha hecho la exaltación del
movimiento guerrillero "amante de la paz",
de sus acciones, de sus dirigentes, de sus
reuniones conjuntas, y hasta de los en-
cuentros entre la guerrilla y los magna-
tes imperialistas de wall street.

El imperialismo norteamericano es en
la actualidad el principal enemigo de los
pueblos del mundo, y en su sueño de ser
el eterno policía del planeta, apela a la
llamada "intervención humanitaria" para
hundir sus garras en los países oprimidos.
Colombia es un país oprimido de carácter
semicolonial controlado política y econó-
micamente por los imperialistas, quienes
no vacilarían en intervenirlo militarmente
si sus intereses estuvieran en peligro, pero
en la actualidad sus intereses están bien
asegurados no solo por el fortalecimiento
de su alianza con el Estado burgués te-
rrateniente en este gobierno de Pastrana,
sino por el avance de la alianza de clases
entre la burguesía y la pequeña burgue-
sía superior, ya rubricada en los 12 puntos
del acuerdo Pastrana - Marulanda. De ahí
que en este momento centrar la atención
en un frente de clases es una equivoca-
ción política que perjudica al proletaria-
do, porque coloca su lucha en un segundo
plano, distrae su esfuerzo por organizarse
como partido político, y lo maniata para
hacer frente al ataque que han venido con-
certando y preparando la burguesía y la
pequeña burguesía superior contra los
pobres de la ciudad y del campo. La Unión
Obrera Comunista (mlm) no ha vacilado
en denunciar esta alianza de clases, in-
sistiendo en la tarea central del proleta-
riado ahora: organizarse como partido
político, recuperando así su independen-
cia de clase, condición indispensable para
enfrentar con éxito a todos sus enemigos.

(Viene de la página 7)

(Pasa a la página 11)
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Ante tal componenda de clases, los
marxis tas leninis tas maoís tas y en par-
t icu la r la Un ión Ob re ra Com u n is t a
(mlm) debemos pers is t ir en aclarar a
las masas que no puede haber paz con
los explotadores, que la "paz" actual es
guerra contra el pueblo, porque implica
la agudización de la ruina de los po-
bres del campo y del sufrimiento y ma-
yor superexp lotación de todas las ma-
sas traba jadoras , que solo tendremos
paz en una sociedad donde no existan
diferencias de clase; debemos ins is t ir
en explicar las causas económicas de
la guerra actual, para que los guerrille-
ros revolucionarios comprendan que esa
no es una guerra revolucionaria , s ino
una guerra contra el pueblo.

Au m en t o d e la r ep resión y e l t er ro-
rismo de Estado, en este momento diri-
gido sobre todo contra el movimiento gue-
rrillero y las masas señaladas de ser su
apoyo. Por ello, la tendencia del terroris-
mo de Estado es a golpear a la socialde-
mocracia en las ciudades, los sindicatos,
universidades, y de ahí, al movimiento co-
munista, quien está obligado a crear de
inmediato condiciones para esquivar el
ataque, y preparar las necesarias para
hacerle frente con la lucha de masas.

Intensificación del ataque ideológi-
co de la burguesía y el imperialismo
contra la ciencia de la revolución, el mar-
xismo leninismo maoísmo, a nivel nacio-
nal e internacional, en la prensa y la lite-
ratura, en el cine y en el púlpito, en sindi-
catos y universidades. Ese ataque influ-
ye en la mente y la moral de los revolu-
cionarios y comunistas, incluidos los de
la Unión Obrera Comunista (mlm), ante
lo cual todos debemos desarrollar una
profunda labor de propaganda y educa-
ción, diferenciando entre el verdadero y
el falso comunismo que ha sido practica-
do por los nuevos burgueses tanto en Ru-
sia como en China luego de ser derrota-
da la Dictadura del Proletariado. Ese fal-
so comunismo ha servido de argumento
a los ideólogos burgueses para atacar

pervertidamente al verdadero comunis-
mo, tergiversando y ocultando los alcan-
ces logrados por las revoluciones prole-
tarias en los países que lograron cons-
truir el socialismo bajo la dirección y el
control del proletariado.

Despertar del movimiento conscien-
te, de una parte el conformado por las
org a n iza ciones ma rxis ta s len in is ta s
maoístas entre las que se encuentra la
Unión Obrera Comunista y donde todas
tienen la ineludible tarea central de cons-
truir el Partido Comunista Revoluciona-
rio, uniéndose y diferenciándose en el te-
rreno programático, separando el marxis-
mo verdadero del fa lso, derrotando el
oportunismo y el dogmatismo; de otra
parte el conformado por otras organiza-
ciones y partidos que anhelan un cam-
bio revolucionario, incluso casi siempre
aceptan que sea por la vía violenta, pero
cuyos programas no están elaborados
desde el punto de vista de los intereses
de los proletarios, sino de los pequeños
propietarios, sin proponerse abolir la pro-
piedad privada y la explotación del hom-
bre por el hombre. Este despertar del mo-
vimiento consciente, implica intensificar
el proceso de unidad lucha unidad entre
los marxis tas leninistas maoístas , con
fraternidad y firmeza, defendiendo has-
ta la intransigencia los intereses de cla-
se del proletariado, luchando por su in-
dependencia de clase en todos los terre-
nos, no sacrificando la propia indepen-
dencia política de propaganda y agita-
ción d e la Unión Ob re ra Comunis ta
(mlm), y afirmándonos en nuestro Pro-
yecto de Programa aprobado en la Asam-
blea de fundación.

Lucha por quitar la coyunda patro-
nal que somete al movimiento obrero y
específicamente al movimiento sindical,
repudiando importantes sectores de ma-
sas cada vez más expresa y directamen-
te las traiciones de los vendeobreros de
las centrales. Este es un hecho nuevo e
importantís imo en un movimiento s in-
dical adormecido y maniatado durante
casi 20 años por la socialdemocracia, el
revis ionismo y el oportunismo en gene-

ral; sin embargo, aún es débil la voz de
los comunistas revolucionarios para de-
nunciarlos, para desenmascararlos, para
demostrarle a las bases que gente como
los Garzón, los Valderrama, los Borja ,
los Mora y Cía. está comprometida con
perpetuar este sistema, está empeñada
en maquillar el Estado opresor sin des-
truirlo, o en otras palabras , son partida-
rios de los intereses de la burguesía en
contra del proletariado. Los marxis tas
leninis tas maoís tas , y particularmente
la Unión Obrera Comunista debemos for-
talecer nuestras posiciones en el movi-
miento s ind ica l, y tomar la inicia t iva
para dirigir ideológicamente este proce-
so de rebeldía, lo cual hace urgente de-
sarrollar nuestra Línea de Masas en lo
pertinente al Movimiento Sindica l, su
his toria , su experiencia , sus perspecti-
vas , y sus tareas inmediatas .

Todas estas contradicciones caracte-
rísticas de la situación actual inciden di-
recta y d e te rminan temente s ob re la
Unión Obrera Comunis ta (mlm), quien
debe comprenderlas a profundidad, y em-
puñando el periódico Revolución Obrera
como herramienta principal de trabajo
en este período, debe culminar la conso-
lidación cuyo aspecto principal es el ideo-
lógico, por lo cual la publicación com-
pleta, difusión masiva y educación per-
manente en nuestro Proyecto de Progra-
ma debe ser una tarea fundamental a
cumplir en los meses inmediatos, pues
como dice el Partido Comunis ta Revolu-
cionario de EU: "El programa de un par-
t ido m arx ista leninista m aoísta es un
plan de batalla para destruir la vieja so-
ciedad y crear la nueva; es una especie
de m apa que t raza el cam ino hacia el
t riunfo de la revolución, adem ás de ex-
poner clara y detalladamente sus metas.
Es una herramienta que nos permite ana-
lizar la sociedad y el m undo e ident ifi-
car las fuerzas que se unirán a la revolu-
ción, es decir, la revolución proletaria."
[Obrero Revolucionario No. 1028]

Unión Obrera Comunista (mlm)
Comité Ejecutivo

Noviembre de 1999

(Viene de la página 10)

CELEBRACION CONJUNTA DEL 50 ANIVERSARIO
DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCION CHINA

Con motivo del aniversario de es te importante acontecimiento en la his toria del movimiento obrero, en Colombia los
marxis tas leninis tas maoís tas hemos realizado diversas actividades . Es el caso de la Unión Obrera Comunis ta (mlm)
quien le ha dedicado especial a tención en el periódico Revolución Obrera, en particular el del mes de octubre, editó y
distribuyó en varias ciudades una volante alusiva y ha realizado en algunas ciudades Conferencias sobre la Historia de
la Revolución China. Además, en el mes de septiembre la Unión Obrera Comunista (mlm) propuso un plan de actividades
y una reunión para organizarlas, a los camaradas del Grupo Comunista Revolucionario, de la Organización Comunista
de Colombia (mlm), de la Liga Comunista, de la Unión Comunista Revolucionaria y del Círculo Leninista. Solo asistieron
los camaradas de la Unión Comunis ta Revolucionaria , del Círculo Leninis ta , y de la Unión Obrera Comunis ta (mlm), y
acordaron tareas conjuntas ta les como: la realización de una conferencia , la edición de volantes , la realización de un
seminario de discusión alrededor de las enseñanzas de la Revolución China sobre problemas ta les como: La Guerra
Popular - el Partido, el Frente y el Ejército - La Revolución Cultural y la Dictadura del Proletariado - La Lucha contra el
Revis ionismo y la Derrota de la Revolución. Es és ta una experiencia positiva de cómo los marxis tas leninis tas maoís tas
podemos unir esfuerzos para propósitos comunes, de cómo podemos relacionarnos con fraternidad y sin sectarismo y de
cómo podemos ir preparando condiciones para la discusión programática.

REVOLUCIÓN OBRERA
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EN 1999 HAN SIDO MAS DE 60 LOS DIAS
DE PARO EN EL SUROCCIDENTE

La Panamericana, por donde se movilizan 2.800 vehículos
de carga al día transportando entre 800 y 1000 toneladas de
productos , es una importante vía que comunica a Colombia
con Ecuador y enlaza a Cali, Popayán y Pasto, ciudades capi-
tales del sur-occidente.

La huelga campesina actual en la Panamericana es apenas
la más reciente de un movimiento huelguístico al sur-occiden-
te del país, que ya suma mas de 60 días en lo que va de 1999.
Es la 4a. huelga de este año, y la 15a. desde 1991 cuando 21.000
personas de 7 municipios del Macizo Colombiano bloquearon
la vía en Rosas y obligaron al Gobierno a hacer convenios de
los que solo cumplió un 80% de los inmediatos en servicios
públicos para veredas y corregimientos; los de mediano y largo
plazo (1996 - 1999) no los cumplió. Después de un reciente paro
campesino de 26 días, se realizó otra huelga a finales de octu-
bre cuando campesinos nariñenses de los municipios de Leiva,
El Rosario, Policarpa, Taminango, La Cruz, San Pablo, Colón,
Génova y Mercaderes bloquearon la vía en el sitio Remolinos y
obligaron al gobernador de Nariño a suscribir un compromiso
de mejoramiento de las vías de comunicación. Este movimien-
to huelguístico en el campo es otra confirmación de la tenden-
cia ascendente durante es ta década, del movimiento de ma-
sas en Colombia, y a la vez una nueva comprobación practica
de la tendencia de ese movimiento hacia las huelgas políticas.

LA LUCHA DE LAS MASAS
ES UNA FUERZA PODEROSA

Desde la madrugada del lunes 1ro. de noviembre el Comité
de Integración del Macizo Colom biano que agrupa campesi-
nos de los municipios Mercaderes, El Bordo, Bolívar, Almaguer,
San Sebas tián, La Vega, La Sierra , Rosas , Balboa , Argelia ,
Timbío, El Tambo, Cajibío y Piendamó, taponan dos tramos de
la Panamericana: en Dos Ríos y La Venta de Cajibío al norte
del departamento del Cauca.

De inmediato el gobernador, César Negret Mosquera orde-
na el desalojo violento, que 500 miembros del ejército y la poli-
cía inician a las 6 a .m. del martes 2 en El Cairo (vía Popayán -
Cali), con una feroz ofensiva de gases lacrimógenos , arrasa-
miento de ranchos y quema de víveres, tal como lo denunció un
comunicado de Movilización del Suroccidente Colombiano.

Los campesinos huelguistas que luchan por justas reivindi-
caciones, al ver que las fuerzas del Estado los reprimen como
si fueran delincuentes, se organizan y rechazan el ataque or-
ganizados en barricadas, armados de garrotes y piedras, y con
el apoyo de todas las gentes de la región. Quedan heridos 30
campesinos y 9 policías; detenidos 2 campesinos por la policía
y 2 policías por los campesinos . Se hace valer la fuerza de la
organización y movilización de las masas, y comienza a engro-
sarse el movimiento con campesinos de otros municipios que
como 10.000 del Patía se unen a la protesta y bloquean la vía
en el corregimiento de Galíndez, y otros a su vez hacen paros
en El Remolino y Altaquer, aumentando a 29 municipios de
Nariño y Cauca, y a cerca de 50.000 los campesinos concentra-

Así habló un dirigente campesino a los
funcionarios del gobierno: "Venimos a este
encuentro con la decisión de no seguir
siendo víctimas del carameleo estatal

con la clase campesina que ya no aguan-
ta más y que, merece también un trato
justo sobre las reivindicaciones sociales
tan conocidas por todos los representan-
tes del Gobierno Nacional. Y de aquí no
nos vamos sinque esto se defina, porque
de lo contrario, seguiremos sobre la vía".

dos en los sitios del bloqueo. Surge la adhesión de 17.000 maes-
tros , la de los transportadores quienes atraviesan sus vehícu-
los sobre la carretera en el sector de Peindamó.

Así, esta huelga de los pobres del campo, que comienza por
el bloqueo de una vía , y s igue con la parális is de los munici-
pios donde los trabajadores se han unido a la protesta, termi-
na s itiando a dos departamentos: Nariño y Cauca y particular-
mente a sus capitales , Pas to y Popayán, donde se paraliza el
transporte por falta de combustible, los hospitales se quedan
sin insumos, y los ricos empiezan a sentir la presión de la huel-
ga al quedar impedidos para realizar sus ganancias en el mer-
cado tanto del Ecuador como del interior del país.

LAS PETICIONES DE ESTA HUELGA,
SON LAS MISMAS DE TODOS LOS

POBRES DEL CAMPO
La lucha comienza con la exigencia del cumplimiento a las

inversiones por $300.000 millones que debían haberse realizado
desde 1996 en obras viales, educativas, salud, medio ambiente
y programas productivos, y a medida que avanza se concreta un
Pliego en 17 puntos por un valor de 820.000 millones de pesos
(según cálculos del gobierno), y sobresalen las necesidades más
sentidas de los campesinos pobres: tierra, salud y educación,
siendo la primera, la referida a la adquisición de tierras, condo-
nación de deudas y fomento de programas productivos, el eje
central de toda la lucha campesina en esta huelga.

Son en realidad es tas exigencias la forma como los lucha-
dores del sur-occidente manifies tan su ¡bas ta ya! a l despojo
violento de los pobres del campo, y su decidido repudio a las
nefas tas reformas en salud y educación. Por eso su lucha ha
ganado la activa solidaridad de los maestros , de los trabaja-
dores de la salud, de los sindicatos, de las gentes sencillas y
trabajadoras de la región, y ha despertado más el deseo de
lucha en los campes inos de los departamentos vecinos de
Putumayo, Caquetá y Valle; y lo qué es más importante, ha
demostrado en los hechos que la movilización y la huelga son
una forma efectiva de resistencia a la que deben recurrir todos
los pobres del campo en el país.

(Pasa a la página 13)
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LAS TRAMPAS DEL GOBIERNO Y
LOS RICOS DEL CAMPO

El primer quejido sale de las Sociedades de Agricultores y
Ganaderos, argumentando que los paros están acabando con
la economía regional, cuando en realidad, los únicos beneficia-
dos de esa "economía regional" son los campesinos ricos , los
burgueses y los terratenientes capitalistas, pues a los trabaja-
dores solo les toca un desempleo del 25% en las capitales y
cerca del 40% en los campos.

Y es que en efecto, los productores lácteos al no poder sacar
leche al interior del país , dejan de echar a sus bols illos $300
millones diarios. Por eso, los gremios de agricultores y ganade-
ros reciben todo el apoyo del Estado fletando vuelos de aviones
hércules para sacar sus productos lácteos procesados.

Después de que al archireaccionario minis tro de gobierno
Néstor Humberto Martínez no le surtiera efecto inmediato el
argumento de que "la guerrilla está detrás del paro", el 6 de
noviembre esgrime otra de sus artimañas , la ya conocida con-
dición del gobierno, la misma que utilizó frente al paro del
magisterio y frente al paro nacional de agosto: "levantar la huel-
ga para dialogar". Sólo que ésta vez, le salió el tiro por la cula-
ta, porque los campesinos comprendiendo por experiencia pro-
pia que su fuerza de negociación está en la huelga y no en la
desmovilización, rechazaron esa condición tramposa y s iem-
pre desventajosa para los luchadores.

La firmeza del movimiento obliga a que afloren contradic-
ciones entre los gobernantes: el ministro dice que al goberna-
dor del Cauca César Negret Mosquera "el problem a le quedó
grande"; y el gobernador, el mismo que ordenó los ataques de
la policía y el ejército y ha prohibido el paso de víveres , de
medicamentos y agua potable para los manifes tantes , ahora
dice que el minis tro "ha sido displicente y arrogante con los
campesinos". Y es que la huelga de la Panamericana se ha con-
vertido en un problema político nacional, que ha obligado a los
enemigos del pueblo a debatir en las comisiones del senado y
en la cámara, en donde incluso el arrepentido guerrillero del
M-19 Navarro Wolf, se lamentaba de que "la gente ya no respe-
tase las instituciones", y donde los parlamentarios burgueses y
terratenientes de Nariño y del Cauca, los mismos que han vivi-
do y acumulado fortunas a costa de la infame explotación y
opresión de indígenas y campesinos, hoy salen a "soplarle los
mocos" al gobierno, posando de redentores de una "región em-
pobrecida y olvidada".

Y finalmente, después de fracasar la exigencia del ministro
de que "se levantara el paro para dialogar", el gobierno se idea
una nueva tramoya: trasladar la negociación a Popayán, lejos
de la huelga. Pero este fué otro cañonazo con pólvora mojada,
porque la huelga se extendió a Popayán: en donde sindicatos,
indígenas , trabajadores de la salud, transportadores , juntas
de acción comunal, padres de familia , el 19 de noviembre en
solidaridad con los campesinos , paralizan toda la ciudad le-
vantando barricadas y sos teniendo combates ca lle jeros de
masas durante todo el día. Las fuerzas reaccionarias del Esta-
do cargaron violentamente contra los manifes tantes que lu-
chaban por bloquear las pis tas del aeropuerto, y contra los
indígenas concentrados en otros dos puntos de bloqueo: Puer-
to Tejada y Villarica, pero todos a su vez, resistieron el ataque
con la beligerancia y la rabia de los pobres cuando son ofendi-
dos, demostrándose su gran temple y heroísmo, sobre todo en
las mujeres y los niños que activamente participan en es ta
lucha. El día 20, cuando cerrábamos esta edición, ya el gobier-
no había logrado que los dirigentes negociadores aceptaran
reunirse en Bogotá, pero has ta ese momento lo es taban ha-
ciendo a referendum de los huelguistas.

¡SI A LA LUCHA DIRECTA,
NO A LA CONCILIACION!

Esta ha sido la acertada y revolucionaria respuesta del pue-
blo, a un gobierno y unas clases dominantes que utilizando el
poder estatal nos prohiben "las vías de hecho" y solo nos ofrecen
las demagógicas "mesas de concertación". Y es que los pobres del
campo comienzan a entender por experiencia directa qué inmen-
sa razón tiene el marxismo cuando enseña que si la organización
hace fuertes a los proletarios, sólo la lucha los hará libres.

Los pobres del campo en el sur-occidente han experimenta-
do esta verdad en los hechos, tanto así que en el debate del 17
de noviembre sobre el paro, a los parás itos de la cámara de
representantes les tocó reconocer que: los trabajadores del cam-
po en Colombia han aprendido que para exigir solución a sus
problemas es más efectiva la lucha directa del pueblo bloquean-
do una vía , que los trámites y promesas de parlamentarios y
politiqueros. No otra cosa significan los paros y bloqueos que
durante 1999 se han realizado en las vías Villavicencio - Bogo-
tá, Neiva - Cauca, Neiva - Caquetá, Medellín - Bogotá, Medellín
- Urabá, Medellín - Manizales , Panamericana tanto en el Va-
lle, como en Cauca y Nariño, y por estos mismos días se repite
el bloqueo de la vía Tunja - Bogotá, esta vez por los obreros de
acerías Paz del Río en rechazo por la autorización de cierre de
tan importante factoría .

(Viene de la página 12)

(Pasa a la página 14)

Mani festación en Popayán en apoyo a la Huelga Campesina de la Panamer icana
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Ha ido creciendo la desconfianza del pue-
blo en el gobierno. Así lo demostraron los
campesinos de Galíndez y El Cairo, el do-
mingo 7, cuando a las 4:00 p.m. para facili-
tar la negociación despejaron la Panameri-
cana, pero 35.000 campesinos se apostaron
a lado y lado de la vía, y la volvieron a tapo-
nar el mismo domingo a las 7:45 una vez
com p rob a ron la fa lt a d e s e rie d a d y e l
bananeo del gobierno. Esa desconfianza en
las instituciones del Estado también se ma-
nifes tó en la exigencia de que los dineros
que se acuerden, sean girados a las organi-
zaciones campesinas y no a los ins titutos
es tatales de donde es hurtado de nuevo por
los politiqueros , o es entregado a los bur-
gueses y terratenientes, como ocurrió hace
meses en esta misma zona con los auxilios
dizque destinados a los indígenas damnifi-
cados por la avalancha del río Páez.

Es necesario que esa desconfianza en el gobierno, en sus instituciones, abarque al propio Estado, comprendiendo que es una
máquina de poder y fuerza al servicio de las clases opresoras y explotadoras , que legis la gobierna y adminis tra en favor de los
ricos, que mientras auxilia a los banqueros y financia la guerra contra el pueblo con cantidades billonarias, niega, con argumen-
tos de "pobreza", solución el justo pliego de los huelguistas campesinos. Es necesario pasar de esa desconfianza en los enemigos
a la confianza en los verdaderos y mejores aliados de los campesinos pobres , que son los proletarios , los asalariados de la
ciudad y del campo, con quienes hay que construir la alianza obrero-campesina, que exprese la fuerza de las clases revoluciona-
rias y destruya por siempre el poder de burgueses, terratenientes e imperialistas, el único causante de todos nuestros males.

Obreros (los pobres) ceden sus salarios a los Capitalistas (los ricos)
el sindicato de choque, ahora se tiene que
buscar entre todos las alternativas”.

Un crudo y vergonzoso ejemplo de clau-
d icación y entrega. Los trabajadores re-
solviéndole el problema al capitalismo,
en lugar de ayudar a su total hundimien-
to. El hecho de que el sistema esté en cri-
sis no quiere decir que seamos los traba-
jadores los que paguemos los platos ro-
tos, ya es su ficiente con los miserables
salarios, para que ahora tengamos que
trabajarles gratis tras el escudo de repartir
la miseria entre los pobres.

Este tipo de actuaciones deben ser amplia-
mente denunciadas y combatidas sin re-
serva; d ichosos y sonrientes han de estar
los capitalistas viéndonos a nosotros pres-

tarnos al sacrificios para salvarles su sis-
tema. Confiamos en que las bases hones-
tas de esta empresa sabrán comprender y
combatir con firmeza este tipo de accio-
nes que atentan contra la lucha del prole-
tariado por frenar la superexplotación.

Y se está volviendo costumbre, algo si-
milar sucedió en Industrial Mabe, donde
los trabajadores fueron colocados en una
competencia con sus propios compañeros
que laboran en Venezuela bajo el mismo
d ueño. Las d irectivas buscand o despe-
d ir a una buena parte de los trabajado-
res mediante el cierre de una de sus plan-
tas, solicitaron a los sind icatos propues-
tas para sobre esa base resolver cual de

LOS LECTORES DENUNCIAN!!!

EN MANISOL Y MABE: ¡APRENDER POR EJEMPLO NEGATIVO!

(Viene de la página 13)

Uno de los puntos de  bloqueo sobre la vía panamer ica

¡CONFIAR EN LA LUCHA Y DESCONFIAR DEL GOBIERNO!

(Pasa a la página 15)

En la empresa Manisol de capitalistas ca-
n ad ien ses, u b icad a en la ciu d ad d e
Manizales y ded icada a la elaboración y
venta de calzado,  según informó el pe-
riód ico La Patria de esa ciudad 900 tra-
bajadores "se vieron obligados" a ceder
dos d ías de salario como manera de im-
pedir la suspensión del contrato a 300 de
sus compañeros. Esta med id a según la
prensa se “aplica desde octubre y hasta
d iciembre, lo que permitirá a la factoría
ahorrar entre 60 y 65 millones de pesos
en los tres meses. Ella se suma a la adop-
tada del 3 por 1: tres semanas laboradas
remuneradas por una sin remunerar, que
termina este mes (octubre).” Descarada-
mente manifesta el presidente del sind i-
cato Víctor Cortés que "pasó a la historia
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LOS LECTORES DENUNCIAN!!!

las dos cerraría. Al final se entregaron más los que laboran en
la Planta de Manizales, además de que su ritmo de productivi-
dad se ha acentuado casi cuatro veces con relación a la planta
en Venezuela, todo según el presidente del sind icato buscan-
do salvar el empleo. Fueron en total 500 trabajadores los que
d ebieron entregar conqu istas lograd as en Mabe Manizales,
mientras gracias al incremento en su productividad se queda-
ban en la calle 470 en Venezuela. Ese es el asqueroso juego de
los capitalistas, poner a competir a los p ropios trabajad ores
por un trozo d e pan y no menos miserable es la actitud d e
supuestos d irigentes de nuestras luchas que se prestan a este
juego, vaya uno a saber a cambio de qué prevendas persona-
les.

Lector de Manizales

TERRIBLE SITUACION DE LOS
TRABAJADORES EN MANIZALES

Cada día se hace más difícil la situación para la clase obrera en
esta región del país, debido a las medidas de los patrones en
contra de los asalariados del campo y la ciudad .

Hilados y Tejidos Unica tiene solicitud en el Ministerio de
Trabajo para botar a la calle 84 trabajadores entre antiguos y
nuevos para supuestamente reducir costos; mientras tanto en
la maquiladora Incotex, las cond iciones de superexplotación,
humillaciones y salarios de hambre son dramáticas, los dueños
aprovechan el hecho de que la inmensa mayoría son mujeres
para darles un trato no muy d iferente al de esclavas.

En la Industria Licorera de Caldas ya se está preparando un
nuevo recorte de personal. El año pasado suspendieron tres sec-
ciones d espid iendo a 156 trabajadores de contrato a término
indefinido. Mientras tanto en Incolma en la primera quincena
de agosto despid ieron a 25 trabajadores de planta. Los trabaja-
dores de hospitales ya llevan varios meses sin recibir salarios
y se prevee la privatización como manera de atacar aún más a
las masas trabajadoras.

Las peores condiciones son las de los proletarios agrícolas: no
hay que hacer en el campo, y donde hay algo de trabajo los
salarios son extremadamente miserables. Hay sobradas razo-
nes para rebelarnos contra este sistema de opresión y explota-
ción . Es necesar io e ind isp ensable el estu d io cien tífico y
socioeconómico de la sociedad para interpretar el mundo y trans-
formarlo, se necesita una revolución violenta, pero primero hay
que construir el partido comunista marxista-leninista-maoista.

Lector de Manizales

HORNASA: Otra quiebra que se
descarga sobre los obreros

Después de la crisis de Acerías Paz del Rio, sobrevino la de
Siderúrgica Hornos Nacionales S.A. (Hornasa) en la ciudad
de Sogamoso (Boyacá), que tras paralizar su producción dejó
en la física calle a 325 trabajadores con la ya conocida promesa
de que les van a responder por su salarios acumulados; mien-
tras tanto se mantienen en la empresa 55 laborando en funcio-
nes de mantenimiento. El hecho es que sus prestaciones que
son salario acumulado, hoy están envolatadas y a los 55 que
quedan en la empresa ni siquiera les pagan su quincena. Ade-
más de haberles entregado sus vidas para acrecentar ganan-
cias durante muchos años, ahora también en Hornasa los tra-
bajadores salen robados.

Lector de Bogotá

ADEMAS DE EXPLOTADOS...
Humillados y Despedidos

Los trabajadores de Textiles Rionegro reclaman su mísero sa-
lario, dejado de pagar por varios meses al igual que sus presta-
ciones, y la respuesta de la empresa es el despido. Son los pa-
trones junto con sus lacayos, los que gritan a los cuatro vientos
y a todo pu lmón: tolerancia, respeto, d iálogo, concertación,
mientras ellos, insultan, regañan, humillan y explotan a la clase
obrera. En Textiles Rionegro-Coltejer los obreros p rotesta-
ron pacíficamente por sus salarios que desde el mes de abril no
les pagan; como respuesta a d icha acción 11 desped idos sin
proceso d isciplinario, y a 40 se les lleva proceso para despido,
esto no es otra cosa sino terror. Esto es ayudado por la d ivi-
sión que entre las organizaciones sindicales hay, pues mientras
algunos apoyan las acciones de paro, otros las califican de irres-
ponsables llegando incluso a responsabilizar a los propios tra-
bajadores por las medidas reaccionarias de los patrones.

Lector de Medellín

Carta de una Compañera Distr ibuidora del Per iódico

Estimados Compañeros

Periódico Revolución Obrera

Desde que conocí este periódico y después de estudiar sus plantea-
mientos, me di cuenta que a pesar de la situación de miseria en la
que nos encontramos los trabajadores en Colombia, no estamos so-
los, tenemos una prensa obrera que nos brinda conciencia política,
que a mi modo de analizar la situación es lo que precisamente nece-
sita la clase obrera para comprometernos realmente con la trans-
formación de este sistema de explotación en una sociedad más justa
para las grandes mayorías, por ello es que me he comprometido en
colaborar para que este periódico no solo me llegue a mi sino a
otros trabajadores que tengan la posibilidad de estudiarlo.

En este trabajo me he encontrado con una dificultad sobre todo con
los elementos avanzados o los activistas de la distribución y es que
creen que el periódico hay que ¡regalarlo!. Esto es completamente
equivocado, pues si las masas hacemos la revolución, los obreros
estamos en condiciones y tenemos la obligación de sostener la pren-
sa, debemos dar los $500, si no es así difícilmente podremos edu-
carnos, organizarnos y movilizarnos como clase obrera y dificilmente
podremos construir su organización de combate: el Partido mlm.

Cuando un activista se compromete con difundirlo vendiendo 5 o 10
y él los paga de su bolsillo está desconfiando de las masas por que
son 5 periódicos que corresponden a 5 personas; yo he tenido la
experiencia de ir a algunas fábricas a venderlo y cada obrero saca
sus $500 pesos y los paga con mucho agrado, así, si se venden 50
periódicos, son 50 obreros que están apoyando las ideas revolucio-
narias, esta es una forma también de medir el respaldo que hay
entre las masas.

Todo activista, obrero, campesino, estudiante, etc. que quiera apo-
yar el periódico debe comenzar por lo más sencillo, comprarlo y
vender 5 o 10 periódicos a amigos que él conozca, esa es la manera
de multiplicar la distribución. Por último quiero hacer un llamado a
los activistas de la distribución para que mejoremos en:

- Una vez recibido el periódico distribuirlo de forma inmediata.

- Recoger los dineros de tal manera que en los 15 días siguientes se
pueda hacer llegar a donde corresponde.

- Que como meta nos propongamos el 50% en los primeros 15 días
y el otro 50% en los siguientes 15 días.

- Así lograremos en un corto tiempo crear condiciones para tener
nuestro periódico diario.

Por último, no olvidemos que la revolución la hacemos nosotros y
el Partido tiene que ser obra de nosotros mismos.

Fraternalmente,

Rebeca

(Viene de la página 14)
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¡ES JUSTO REBELARSE!

¡Ce l e b r e m o s
e l 50
A n i ve r s a r i o
de la
Revo l u c i ó n
Ch i n a !

M OV I M I EN TO REVOLU CI ONA RI O I N T ERNACI ONA L I STA
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
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