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FUNDIR EL SOCIALISMO CON EL MOVIMIENTO OBRERO
La lucha de clases es el motor de la historia, es lo que im-

pulsa el d esarrollo d e la humanid ad d esd e que apareció la
propiedad privada y con ella las d iferencias entre los mismos
hombres, d iferencias que los agruparon de acuerdo a su posi-
ción frente a los med ios de producción como propietarios o
como libres de esa propiedad , así surgieron las clases sociales.

Esta lucha que se da independ ientemente de la voluntad
de los hombres, que es producto de las d iferencias y confron-
tación de sus intereses, que es justa cuando se trata de defen-
der los intereses de los desposeídos e injusta cuando se trata
de someterlos a la explotación, esta lucha, se expresa funda-
mentalmente en tres terrenos: lucha económica, lucha política
y lucha ideológica. La lucha económica está relacionada con la
n ecesid ad qu e t ien en la s m asas d e p on er fr en o a la
superexplotación, de exigir mejores condiciones económicas,
d e luchar contra el hambre, contra el d esem pleo, su forma
más idónea para el movimiento obrero es la lucha sind ical. La
lucha política tiene que ver d irectamente con el control d el
Estado, se enmarca dentro de la necesidad que tienen las cla-
ses ya no sólo de resistir sino de imponer sus cond iciones, sus
intereses, su ideología; la forma más alta de la lucha política
es la lucha armada por la toma del poder Estatal y en el caso
de la clase obrera la toma del poder presupone la destrucción
d el Estad o burgués y la instauración d el Estad o Obrero, es
decir el gobierno del proletariado por encima del cual no debe
existir poder alguno. La lucha ideológica se da en el ámbito de
las ideas, a cad a clase de acuerdo a su posición frente a los
med ios de producción corresponden unos intereses, unas for-
mas de pensar, una ideología, una cultura, una concepción del
mundo, etc. y, de acuerdo a la clase que está en el poder se
determina cuál es la ideología dominante en la sociedad , es
decir mientras la burguesía tenga el poder del Estado, la ideo-
logía dominante es la burguesa, de ahí que el movimiento obre-
ro deba luchar por quitarse la venda oscurantista y reacciona-
ria del idealismo burgués y asumir conscientemente su ideo-
logía, la que corresponde a sus intereses: el marxismo leninis-
mo maoísmo, cosa sólo posible de realizar mediante la revolu-
ción violenta. Cada uno de estos terrenos es importante, son
aspectos de una misma lucha, son inseparables y en todo mo-
mento el proletariado está combatiendo en d iversos terrenos;
todos en su conjunto forman la lucha de la clase obrera y ja-
más d ebe ser d escu idado ninguno de ellos. Es deber d e los
revolucionarios, del elemento consciente ubicar siempre en cada
período de lucha, cuál de ellos está ocupando el papel desta-
cado, cuál es el que permite, al ser desarrollado hacer avanzar
de conjunto la lucha del proletariado. Precisar esto es funda-
mental para una correcta actuación, y no puede ser derivado
del querer de los revolucionarios sino de la situación objetiva
de la lucha de clases.

Particularmente en las condiciones actuales en Colombia la
lucha de resistencia está ocupando un papel muy importante
caracterizado por un resurgir del movimiento obrero, por un
despertar a la lucha, después de un período en el cual la so-
cialdemocracia se apoderó de la d irección de las organizacio-
nes del proletariado llevando a la pérdida de muchas conquis-
tas logradas en años anteriores y conduciéndo a las masas a la
pasividad , la claud icación, la entrega, la renuncia a la lucha y
poniénd ole la d irección d e los trabajad ores en manos d e la
burguesía, los terratenientes y los imperialistas con las conse-
cuencias funestas que hoy tenemos que incluso amenazan con
su degradación física y espiritual.

Pero afortunadamente esto está cambiando, hoy las masas
están despertando nuevamente a la lucha, y los triunfos o de-
rrotas que hoy se obtengan en esa lucha de resistencia incid i-
rán en gran med id a en la lucha por el porvenir d e la clase
obrera. Toda la política del imperialismo hoy se centra en au-
mentar sus ganancias a costa de la creciente miseria de la in-
mensa mayoría de la sociedad , pero, donde hay opresión hay
resistencia, en el campo son permanentes las movilizaciones,
las tomas y cierres de las principales vías, las escaramuzas con

las fuerzas del régimen, muchas de ellas violentas, la movili-
zación de los cientos de miles de desplazados por la violencia
oficial y guerrillera exigiendo poner freno a la expoliación de
los pobres del campo; y en las ciudades los paros permanen-
tes, la lucha contra la reforma laboral, las privatizaciones, la
defensa de la salud y educación para el pueblo, etc. Todo ello
teniendo objetivamente como eje central la respuesta a la políti-
ca de superexplotación ordenada por el imperialismo. Es ur-
gente desarrollar un amplio trabajo entre el movimiento obre-
ro que haga consciente el contenido objetivo de esta lucha, pues
del grado de consciencia que se logre entre el movimiento obrero
depende el triunfo o derrota en estas luchas.

Existen en el movimiento revolucionario muchas desvia-
ciones en este terreno tanto de derecha como de izquierda.

Condenar a las masas a la mera lucha económica. Es reformismo
considerar que el movimiento obrero sólo puede luchar por
mejoras parciales, que se debe abandonar la aspiración a una
transformación rad ical de la sociedad , resignándose a la per-
petuidad del capitalismo, esta posición es abiertamente reac-
cionaria. A a su lado están quienes reconociendo la necesidad
de la violencia revolucionaria e incluso algunos la lucha por el
socialismo pretenden separar absurdamente la lucha política e
ideológica de la lucha económica, es decir, la política, los asun-
tos del Estado, según ellos son para los revolucionarios, y la
lucha por el salario, por la ed ucación, por la estabilidad , es
para las masas; su reconocimiento al papel d e las masas es
puramente formal pues consideran al pueblo gente ignorante
que puede ser utilizada para servir a sus fines; esta posición es
oportunismo de derecha y junto con el reformismo son reac-
cionarias y burguesas.

Despreciar la lucha de resistencia. En la otra cara de la misma
moneda están los que prefieren la "excitante" lucha de accio-
nes espectaculares, aquellos que consideran como realmente
importante sólo lo que hagan los «revolucionarios», tienen como
forma principal de lucha el terror y se consideran a sí mismos
«salvadores de las masas», manifestando en sus acciones un
total desconocimiento por la lucha de la clase obrera y el cam-
pesinado; y como una variante -poco d istinta en realidad - es-
tán los que en su propaganda, en sus actividades, en su accio-
nar muestran un total desprecio por la situación concreta de la
lucha inmediata de las masas, aquellos que sólo miran el futu-
ro de la humanidad , que hablan de socialismo, de d ictadura
del proletariado, de la sociedad sin clases, pero que poco y
nada d icen de las luchas actuales, que ante el sufrimiento de
las masas sólo logran llamar a la lucha por la toma del poder,
pero que son completamente indolentes ante el su frimiento
del pueblo, y nada dicen de las condiciones de superexplotación,
no entienden que el papel de los comunistas revolucionarios
es garantizar el porvenir d el movimiento obrero d irigiend o
sus actuales luchas y no soñando con id ílicas gestas que aún
no se dan; los terroristas y qu ienes a nombre del marxismo
d esprecian la lucha d e las masas son característicos d e una
posición oportunista de izquierda.

Cuando la clase obrera se levanta para resistir contra las po-
líticas reaccionarias se presentan dos opciones claramente d ife-
renciadas: o sirven de preparación de condiciones para luchas
más radicales contra el sistema, o sirven para ponerle curas al
capitalismo y reforzarlo, pues, sólo cuando la lucha de los tra-
bajadores está iluminada por el faro del socialismo logra servir
a sus intereses, y la ausencia de esta consciencia termina llevan-
do al movimiento obrero a la postración y la derrota. Debe ser
claro entonces que el papel del elemento consciente, de las or-
ganizaciones políticas y especialmente del Partido es luchar por
el porvenir del movimiento obrero a través de la d irección de
sus luchas actuales, es aprovechar las luchas presentes para pre-
parar condiciones materiales e ideológicas para las luchas deci-
sivas, es decir, el papel del elemento consciente es fund ir el
socialismo con el movimiento obrero espontáneo. 
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Tenemos por delante el «nuevo milenio», pero ¿qué nos depara a nosotros y a las
futuras generaciones, cómo serán los próximos mil años?

¿Seguirá siempre lo mismo, en que unos cuantos controlan la riqueza y conocimien-
to creados por toda la humanidad? En que unos cuantos dominan a miles de millo-
nes, con los med ios más destructivos y brutales, para conservar sociedades que le
imponen a las mayorías del mundo miseria y pobreza. En que las instituciones de
poder... la maquinaria que impone el «orden público»... las costumbres, trad iciones,
valores e ideas con que nos adoctrinan... solo sirven para mantener en p ie este siste-
ma. En que en el tercer mundo mueren cada día 40 mil niños de hambre y enfermedades
prevenibles o curables. En que los oprimidos reciben un trato de perro y balas en la
calle, o hasta en su propia casa, a manos de los esbirros uniformados que «protegen
y sirven» al sistema. En que la d iscriminación y el racismo son la norma. En que las
mujeres son víctimas de insultos y golpes, y constantemente se les recuerda que su
«papel natural» es bajo la bota de la «autoridad masculina». En que un puñado de
«grandes potencias» saquean a pueblos y naciones enteros. En que los gobiernos
pueden desatar destrucción en masa y guerras, y provocar enorme sufrimiento y
amenazar el fu turo de la humanidad , todo ello justificado y ensalzado como «deber
y honor». Durante los próximos mil años, ¿continuará la nauseabunda celebración
de este, «el mejor de todos los mundos posibles» y la cantaleta de que es lo máximo
a que puede aspirar la humanidad?

NO. Este nuevo milenio será d istinto a todos los anteriores de la historia humana.
Será una época de cambios rad icales de toda la sociedad , una época histórico-mun-
d ial en que se presentará la oportunidad , como nunca antes, de acabar con la opre-
sión y toda forma de esclavitud en todo el mundo.

Al ver el mundo como es hoy, como ha sido durante miles de años... al ver cómo
tiene a la gente..., ¿COMO SE PUEDE DECIR CON CONFIANZA QUE EL FUTU-
RO ES BRILLANTE, QUE ESTO ES LO QUE DEPARA EL NUEVO MILENIO?

¿ESTOY SOÑANDO? SI, PERO SON SUEÑOS REALISTAS.

Chequemos la historia. Ningún imperio ha durado para siempre e incluso los más
poderosos han caído: los Césares romanos y sus descend ientes, los faraones egip-
cios, el imperio de Alejandro Magno, las milenarias dinastías de China, los imperios
español, portugués y demás en las Américas. Asimismo caerán los gobernantes im-
periales de hoy, los imperialistas, cuyo sistema se basa en la «moderna» forma de
esclavitud llamada capitalismo. Puede que gobiernen vastas regiones del mundo y,
com o los im p erios d e antaño, rivalicen p or el p u esto d e m and am ás, p ero los
imperialistas alemanes, británicos, japoneses, franceses, rusos y de otros países se-
rán derribados por igual. Y aunque les encanta declararse invencibles y «todopode-
rosos», lo mismo le pasará a la más poderosa de las potencias mundiales de hoy, a
los imperialistas yanquis.

Ha llegado un «nuevo
milenio Lo que

necesitamos es un
nuevo mundo»

Ha llegado un «nuevo
milenio Lo que

necesitamos es un
nuevo mundo»

El siguiente es un importante mensaje del camarada Bob Avakian, Presidente del
Partido Comunista Revolucionario de EU, dirigido al proletariado para incentivar y

aumentar su confianza en la Revolución como Unica Solución.

(Sigue página 4)

La Toma
campesina de la

Panamer icana, nov. 1999.
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PERO EL GRAN
INT E R R O G A NT E E S :

C UA NDO C A IG A N E S T O S
IM P E R IA LIS TA S , ¿Q UE

LOS VA A REEMPLAZAR?

Eso depende de cómo sean derribados, de
cómo se logre y de quiénes lo hagan. Si, como
antes, los derriban otros imperios, si caen
unos explotadores y otros nuevos toman su
lugar, pues no cambiará nada en lo funda-
mental y las masas populares no verán un
nuevo día. PERO ese NO es el único camino
que se le plantea a la humanidad , no es el
único fin posible del imperialismo. Existe
otro camino, el camino de lucha revolucio-
naria para tumbar y arrancar de raíz a todos
los imperialistas, todos los sistemas de explota-
ción y opresión, para barrer toda su porque-
ría, y esa lucha revolucionaria dará a luz una
nueva sociedad y un mundo nuevo sin explota-
ción y opresión.

¿COMO SABEMOS QUE
ESO ES POSIBLE?

Tras miles de años de desarrollo histórico y de
actividad y lucha creadora de los seres humanos
en todo el mundo, se ha generado una tremenda
cantidad de tecnología y conocimiento. PERO
todo eso se ha realizado en sociedades en que unos
cuantos esclavizan a las mayorías y se benefician
de todo ese desarrollo. HOY EXISTE UN OBS-
TACULO: MIENTRAS ESTE EN MANOS DE
LA CLASE CAPITALISTA Y SIGA CONTRO-
LANDO EL DESTINO DE LA HUMANIDAD,
NO ES POSIBLE USAR LA GRAN TECNO-
LOGIA Y CONOCIMIENTO EN BENEFICIO
DE TODA LA HUMANIDAD. AL CONTRA-
RIO, NOS SOMETERA A LA GRAN MAYO-
RIA A MAS AGONIA Y OPRESION. Eso es un
problema para nosotros, y también para ellos,
pues pone en claro que ESTA CLASE DE EX-
PLOTADORES CAPITALISTAS NO PUEDE
GOBERNAR LA SOCIEDAD EN ARAS DE
LOS INTERESES DEL PUEBLO.

PERO EXISTE UNA CLASE
QUE LO PUEDE HACER

Se llama el proletariado. El proletariado so-
mos todas las personas, de todas las razas y
nacionalidades, en Estados Unidos y el res-
to del mundo, quienes, en este sistema, solo
podemos vivir si trabajamos y solo podemos
trabajar si nuestro trabajo aumenta el capi-
tal de la clase capitalista. Nuestro trabajo,
colectivo, es la base de la sociedad y produ-
ce tremendas riquezas, pero se las roban unos
cuantos exp lotadores capitalistas que las
consideran su «propiedad privada», y lue-
go nos explotan más con ellas. Nos tienen
atrapados en ese ciclo en que no podemos
vivir sino a condición de trabajar pero cuan-
to más trabajemos, cuanto más riqueza cree-
mos, más nos roban y más poder tienen so-
bre nosotros. Como individuos, no podemos
cambiar estas condiciones básicas de escla-
vitud, pero como clase sí tenemos una solución
revolucionaria.

Una vez que nos levantemos juntos y tumbe-
m os el d om in io d el cap ita l, p od rem os
liberarnos y, es más, revolucionar toda la so-
ciedad y el mundo. Podremos desencadenar
el enorme potencial creador de las masas po-

p u lares, el p otencial
creador que hoy se des-
perdicia, se deforma o
hasta se destruye en el
sistema capitalista-im-
p er ialista. Pod rem os
apoderarnos de los me-
d ios p ara p rod ucir y
adquirir riqueza y co-
n ocim ien to , p r ocla -
marlos propiedad co-
mún del pueblo y usar-
los en ben eficio d el
pueblo y la sociedad .
Podremos transformar
todas las instituciones
y relaciones sociales, la
cultura y las ideas, de
modo que se promueva
el bien común. Esa es
nuestra misión históri-
co-mundial y, en ella,
r ep resen tam os a las
grandes mayorías y po-
demos dirigirlas a cam-
biar al mundo.

Eso p u ed e su ced er ,
existe u na p od erosa
base para que suceda,
porque es el único ca-
mino para satisfacer las
necesidades e intereses
de las grandes mayo-
rías y para que la hu-
manidad avance colec-
tivamente. Mientras no
se dé esta revolución, el dominio del capital
seguirá creando condiciones que empujan a
las masas a rebelarse. Como dijo el gran revo-
lucionario comunista Mao Tsetung: Donde
existe opresión, hay resistencia. Esa resistencia
se puede transformar y se transformará en
lucha revolucionaria y, finalmente, en guerra
revolucionaria, para derrocar a las fuerzas
de la opresión en el campo de batalla, des-
truir su aparato de dominio y crear un nuevo
sistema que acabe con la opresión. No im-
porta cuántas derrotas sufra ni cuántos reve-
ses padezca tras victorias iniciales, esta lu-
cha revolucionaria volverá a la carga vez tras
vez hasta que, finalmente, triunfe completa-
mente y cumpla su misión en todo el mundo.
Mao Tsetung expuso una verdad grande y
poderosa: «Luchar, fracasar, volver a luchar,
fracasar de nuevo, volver otra vez a luchar, y
así hasta la victoria: esta es la lógica del pue-
blo. Provocar disturbios, fracasar, volver a pro-
vocar disturbios, fracasar de nuevo, y así has-
ta la ruina: esta es la lógica de los imperialistas
y de todos los reaccionarios».

Para que todo eso sea realidad , los oprimi-
dos y en particular la clase proletaria tienen
que tomar conciencia de su misión histórica de
hacer la revolución. Los que captan esto y es-
tán resueltos a luchar por ella, tienen que or-
ganizarse como poderosa fuerza-núcleo de
la lucha para cambiar el mundo. Eso quiere
decir que el proletariado necesita su propio par-
tido de vanguardia. Tal partido fortalece cons-
tantemente sus raíces y organización en el
proletariado y otros oprimidos, y reclu ta a
quienes toman la delantera en la lucha revo-
lucionaria. Tal partido se guía por la ideolo-
gía comunista, por la concepción del mundo
y método científicos que hoy se llama MLM
(marxismo-leninismo-maoísmo, por los tres
principales líderes de la causa comunista a

(Viene página 3)

la fecha: Marx, Lenin y Mao). El MLM, ex-
clusivamente, representa al proletariado y
su misión revolucionaria. El partido MLM
debe asumir y ap licar concretamente esta
ideología para solucionar los p roblemas
prácticos de la revolución.

En un país imperialista como Estados Uni-
dos, esto quiere decir dirigir a las masas po-
pulares a luchar contra los atropellos e in-
justicias de este sistema, de modo que se prepa-
ren para la gran confrontación revolucionaria del
futuro, para la guerra revolucionaria para derro-
car finalmente a este sistema. Por medio de todo
su trabajo y todas las luchas de hoy, el parti-
d o t ien e qu e d esa r ro lla r la cap acid ad
combativa y organización del proletariado
y sus aliados. Tiene que desarrollar constan-
temente la conciencia de clase del proletaria-
do, para que comprenda cuál es el problema
y cuál es la solución, quién es el enemigo y
quiénes son amigos y potenciales aliados,
cómo se tiene que librar la lucha y cuál es su
meta. Tiene que concientizar a más y más gen-
te para que vea la necesidad y la posibilidad
de alcanzar la misión histórica del comunis-
mo, y enseñar a las personas de inclinacio-
nes revolucionarias la concepción del mun-
do y el método científicos del comunismo.

En los Estados Unidos de hoy, existe un partido
que lleva a cabo ese trabajo revolucionario: el
Partido Comunista Revolucionario, EU. A su
vez, nuestro Partido es parte del Movimien-
to Revolucionario Internacionalista (MRI),
que agrupa a partid os y organizaciones
MLM de todo el mundo. El objetivo y meta
de todos los partidos y organizaciones agru-
pados en el MRI es impulsar la revolución
proletaria mundial hacia la meta final de un
mundo comunista sin explotación, desigual-
dad , relaciones opresivas basadas en d ife-

(Sigue página 5)
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rencias de clase, género, o raza y nacionali-
dad. La existencia de nuestro Partido y del
Movimiento Revolucionario Internacionalis-
ta es un enorme logro de la lucha revolucio-
naria de las masas populares de Estados
Unidos y de todo el mundo; y este Partido y
este Movimiento son fuerzas de enorme im-
portancia para las masas populares en su
lucha de liberación.

Hacemos un llamado a nuestra clase, a los
proletarios, a todos los oprimidos, a todos
los que anhelan ver un mundo radicalmente
d iferente, en que el gran potencial creador
del pueblo no sea asfixiado y convertido en
cadenas opresivas, sino desencadenado al
servicio de la humanidad. Los convocamos
a apoyar a este Partido y a este Movimiento
internacionalista. Los convocamos a colabo-
rar para construir nuestro Partido, a traba-
jar con él e ingresar a él. Hoy, nuestro Parti-
do está en el proceso de refinar el plan para
impulsar el movimiento revolucionario en
las condiciones de hoy y para prepararnos
para la confrontación con los gobernantes
de este sistema y sus agentes de opresión y
destrucción. A partir de nuestro trabajo y de
la lucha de las masas hasta ahora, estamos
elaborando un nuevo programa revolucio-
nario del PCR, EU. El nuevo programa forta-
lecerá nuestra capacidad de unir al pueblo
en torno a la causa revolucionaria, como
parte de la revolución proletaria mundial.
Una vez más, lanzamos la convocatoria:
únanse a nuestro Partido para forjar el nue-
vo programa y llevar a cabo la estrategia y el
plan para arrebatar el Poder a los opresores
imperialistas y establecer el Poder del prole-
tariado a fin de revolucionar toda la socie-
dad y el mundo.

La revolución proletaria quiere decir rom-
per y desechar las cadenas materiales que nos
atan: las relaciones políticas, sociales y eco-
nómicas de explotación y opresión. Esas ca-
denas son muy reales, aunque no sean las
cadenas físicas de la época de la esclavitud.
Y, la revolución también quiere decir des-
echar las cadenas mentales que refuerzan esas
cadenas materiales.

Esta revolución acabará con la superstición
y el «temor supersticioso» que nos hacen
sentir hacia las personas e instituciones que
señorean a las masas y las someten. Acaba-
rá con tod os los reinos d e «Señores» y
«Amos» del mundo actual que nos dominan
y nos mantienen en la ignorancia para ex-
plotarnos y oprimirnos más. Asimismo, aca-
bará con la idea de «otro mundo» o de Seño-
res y Amos «celestiales». Acabará con la ne-
cesidad de inventar «dioses» u otras criatu-
ras y fuerzas sobrenaturales que supuesta-
mente controlan el mundo natural y el desti-
no de la humanidad. Dará comienzo a una
época nueva y grandiosa en que habrá una
comunidad mundial de seres humanos en
libre asociación, sin explotadores ni explo-
tados. La enorme d iversidad de los seres
humanos se apreciará y contribuirá a la uni-
dad de los pueblos del mundo. Las diferen-
cias de los seres humanos no darán a p ie a
relaciones de opresor y oprimido, y la no-
ción de que haya seres humanos «inferiores
y superiores» será ridícula y absurda. Será
una época en que los seres humanos de todo
el mundo no tendrán miedo a la realidad
como es, y abrazarán el desafío de trabajar y
luchar constantemente por descubrir con
mayor profund idad por qué el mundo es
como es y por qué cambia como cambia. Es
más, no solamente se tratará de conocerlo
sino de cambiarlo en aras de los intereses de
la humanidad.

Cuando miramos la interminable vastedad
del espacio, cuando reflexionamos sobre el
gran recorrer del tiempo, cuando vivimos la
gran diversidad y constantes cambios de la
naturaleza, y de la sociedad, es natural sen-
tir enorme curiosidad y respeto. En la futura
sociedad comunista, esto no generará temor
y superstición, ni culto a seres y fuerzas ima-
ginarios y otros seres humanos como si fue-
ran «dioses». Más bien, impulsará una cons-
tante actividad para conocer y cambiar la
realidad, expresar nuestra curiosidad y res-
peto hacia la vastedad y el carácter cambiante
de la realidad , ponderar y soñar con cosas
que aún no conocemos. En la futura socie-
dad comunista, la abundancia material y el

conocimiento no serán «propiedad privada»
de unos cuantos sino un tesoro común y
cada día mayor de toda la humanidad. Ha-
brá una visión científica de la realidad de
todos en común, y el conocimiento científico
impulsará avances como nunca antes y ser-
virá al pueblo de formas nunca antes posi-
bles. La imaginación humana se echará a
volar de una manera más elevada y comple-
tamente nueva. La música y la poesía, así
como muchas otras formas de arte y cultura,
florecerán de formas d ifíciles de imaginar
hoy. La ciencia y la imaginación se informa-
rán y se inspirarán mutua y constantemen-
te, al servicio de las necesidades más am-
plias e importantes del pueblo y del desarro-
llo general de la sociedad.

YA HEMOS COMENZADO
A CREAR ESTA NUEVA

EPOCA

Esto se muestra en las luchas revoluciona-
rias de nuestra clase y de los oprimidos de
todo el mundo, y en los partidos y organiza-
ciones MLM que dirigen esas luchas a con-
cretar la misión histórica del proletariado.
El futuro ya ha brillado en las grandiosas
hazañas revolucionarias de nuestra clase en
el último siglo, en especial en Rusia y China,
donde el proletariado tomó y detentó el Po-
der durante décadas y obtuvo grandes lo-
gros en la revolucionarización de la socie-
dad y el avance del movimiento revolucio-
nario mundial. Con el tiempo, se revocaron
las revoluciones rusa y china, pero constitu-
yen experiencias sumamente importantes y
lecciones muy valiosas para nuestra causa;
en el desarrollo histórico, esos reveses son
apenas retrocesos temporales en el camino
hacia la m eta d e u n m u nd o com u nista.
Como explicó Mao Tsetung en su síntesis de
la experiencia histórica de la revolución pro-
letaria hasta entonces y con pleno optimis-
mo estratégico en el desenlace de esa lucha:
El futuro es brillante, pero el camino es tortuoso,
lleno de vueltas y revueltas.

CON RAZON CELEBRAMOS Y DAMOS LA
BIENVENIDA AL FUTURO. EN EL, NACE-
RA UN MUNDO RADICALMENTE NUE-
VO, SERAN POSIBLES CAMBIOS RADICA-
LES SIN PRECEDENTE, LOS SERES HU-
MANOS DE TODO EL MUNDO, CON SU
GRAN DIVERSIDAD, POR FIN TENDRAN
LA OPORTUNIDAD DE TOMAR EL DESTI-
NO EN MANOS PROPIAS Y AVANZAR
HACIA LA FORMACION DE UNA VERDA-
DERA COMUNIDAD MUNDIAL DE PER-
SONAS, UNIFICADAS CON UN CONOCI-
MIENTO COMUN DE LA REALIDAD Y DE
COMO TRANSFORMARLA, QUE PROCE-
DEN DE MANERA CON SCIEN TE A SU
PROPIA TRANSFORMACION Y A LA DEL
MUNDO, SEGUN LAS NECESIDADES E IN-
TERESES FUNDAMENTALES DE TODA LA
HUMANIDAD.

ABAJO EL VIEJO MUNDO.

UN MUNDO MEJOR HA DE NACER.

Bob Avakian
Presidente del Comité Central, PCR, EU

1º de enero de 2000

(Viene página 4)
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La República de Chechenia es un pequeño país, formalmen-
te independiente, con una población no superior a 3 millones de
habitantes y que es tá ubicado al norte del Cáucaso en la anti-
gua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy llamada
Federación Rusa.

El 1 de Octubre de 1999 se iniciaron oficialmente los bom-
bardeos por parte de la Federación Rusa, concentrando al nor-
te del Cáucaso a unos 75.000 hombres, 600 carros de combate,
2.200 vehículos blindados y 1000 sis temas de artillería, apode-
rándose inmediatamente del espacio aéreo checheno.

Por el contrario los chechenos cuentan (según el servicio de
inteligencia ruso) con un máximo de 20.000 hombres (50.000
dicen los chechenos), con armamento ligero, lanzagranadas,
morteros y baterías antiaéreas aunque carecen por completo
de fuerza aérea. En conclusión unos cuantos hombres escasa-
mente armados enfrentándose a  todo un ejército profesional.
El objetivo según los rusos: "Liberar a Chechenia y a toda Ru-
sia de los terroristas islámicos".

El primer ministro ruso Vladimir Putin, jus tificó las opera-
ciones militares dentro del territorio checheno y advirtió que
evitará cueste lo que cueste la muerte de civiles y que salvará a
los chechenos de los que él califica como terroristas islámicos.
Sin embargo los civiles muertos para principios de diciembre
ya superaban los  500 y los refugiados llegaban a 240.000, las
gentes se aglomeran en los destrozados sótanos de sus casas
refugiándose de los bombardeos, lo que ha generado epidemias,
escasez de  víveres, falta de calefacción y agua, en fin Chechenia
es ya todo un campo de batalla con muertos, refugiados, enfer-
mos y demás atrocidades propias de las guerras imperialistas.

Apenas 7 d ías después del inicio de los bombardeos las
reservas a limenticias que exis tían en Dagushes tan, otro país
"independiente" y vecino de Chechenia, sólo eran suficientes
para unas 5.000 personas,  cuando el número de refugiados en
su territorio superaba ya los 120.000, y a todo esto se le añade
la escasa y cas i nula ayuda internacional, pues Chechenia
representa el fracaso más evidente y la actitud más hipócrita
del "movimiento humanitario internacional" ya que las princi-
p a le s ONGs a rg u m e n t a b a n s u a u s e n cia a le g a n d o q u e
Chechenia es demasiado peligrosa para sus voluntarios debi-
do a los secues tros y a los a ses ina tos , pero rea lmente la
inasistencia de estas organizaciones "humanitarias" es debi-
do a que no las han invitado a la repartición del gran ponqué,
no tienen nada que ganar.

Los llamados "terroristas islámicos" de Chechenia quienes
se oponen agerridamente a la opresión nacional de los rusos,
ya en 1994 se les habían enfretando y muy valerosamente los
habían derrotado, y hoy de nuevo son la presa mas apetecida
por las garras afiladas de las aves de rapiña imperialistas. No
exis te en la actualidad una abierta guerra interimperialis ta ,
pero sus apetitos de ganancia y poder los sacian en los peque-
ños pueblos que representan para ellos unos a ltos intereses
económicos , como ya lo vimos en la invasión a Irak, la des -
trucción de Kosovo y ahora la matanza indiscriminada de civi-
les en Chechenia.

Esta guerra que enfrentan los chechenos es por demás jus-
ta, aún cuando no esté dirigida por el proletariado y la califi-
quen de terrorismo islámico ya que es contra la opresión nacio-
nal del imperialismo ruso. Es más, terrorismo es toda la sevicia
con que las t ropas rusas han bombardeado y masacrado
indiscriminadamente civiles, es privar de calefacción y agua a
un pueblo en desgracia, es bloquear cualquier ayuda de víveres
y medicamentos y traficar con el sufrimiento de las masas ven-
diendo en las fronteras los cadáveres a sus familiares... eso es
el verdadero y más salvaje de los terrorismos. Es absurda y
descarada la pretensión de calificar de terrorista a este peque-
ño pero valiente grupo de guerreros de 50.000 hombres que in-
tentan salvar su pequeño país del sanguinario ejército profesio-
nal ruso ¿quienes son entonces realmente los terroristas?.

La lucha del pueblo checheno es jus ta , pero el problema
nacional sólo lo puede resolver la sociedad socialis ta en la
medida que quita la base de la opresión: el capitalismo, y per-
mite la unidad o separación voluntaria de las naciones , ta l
como lo demostró la revolución proletaria en Rus ia en 1917
cuando por decisión voluntaria los pueblos se unieron y crea-
ron la Unión de Repúblicas Socia lis tas Soviéticas (URSS).

¿Q UE H AY D E T R A S
D E E S TA G UE R R A ?

La imponente pero decadente Rusia capitalista, se disputa
un territorio rico en Petróleo y Gas sobre un campo lleno de
cadáveres . Esta sería la conclus ión final de tan infame ma-
sacre de civiles en Chechenia

El envalentonado ejército ruso se ha embarcado nuevamente
en una guerra contra occidente por el poder económico y polí-
tico del Cáucaso.

Las elecciones rusas, que se celebrarán en marzo del 2000,
constituyen la causa política inmediata de la masacre sistemá-
tica del pueblo checheno, siendo esta una fiel copia de lo ocurri-
do en la guerra de 1994-96, cuando s iete meses antes de las
elecciones presidenciales, Yeltsin tocaba fondo en las encues-
tas y el Kremlin lanzó sus tropas al asalto de Grozni (Capital de
Chechenia) obteniendo como premio la reelección presidencial
y para el pueblo checheno decenas de miles de muertos.

Con el lanzamiento de la operación "Reconquistar el territo-
rio Checheno para la Federación Rusa" Vladimir Putin (Primer
Ministro Ruso) a hecho la mejor inversión electoral para ase-
gurar la pres idencia en las próximas elecciones , a lo cual se
suma la renuncia de Yelts in el pasado 1 de enero quedando
Putin encargado. Por supuesto gracias a una propaganda bien
maquillada la operación es percib ida como una guerra "lim-
pia" y "jus ta", aprovechando el t raumatismo que causan los
atentados terroristas entre la población, de por si cansada de
la corrupción de la era Yelts in. Mejor dicho a l paso que vamos
Putin ya está saboreando los manjares de la presidencia.

No obstante la ganancia no para ahí, el premio gordo está por
verse. Se trata de la antigua ambición imperialista de Moscú y
Washington de controlar los yacimientos de petróleo y gas de la
Cuenca del Caspio y los oleoductos de Irán e Irak lo que les per-
mitiría tener un mayor control de la economía de la región.

Basta mirar el mapa para entender la situación. El territo-
rio de Chechenia está atravesado por los principales oleoduc-
tos que comunican a Rus ia con los puertos del mar Negro,

(Sigue página 7)
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Bósforo y el Mediterráneo. Este es el prin-
cipal motivo que tiene Moscú para no
seguir permitiendo la independencia de
Chechenia, y está decidido a lograrlo in-
cluso a costa de la masacre de todo un
pueblo.

Completando su plan de control, Ru-
s ia es tá e jerciendo una fuerte pres ión
sobre Georgia, un Estado "independien-
te" desde la d isolución de la Unión So-
viética , país vecino de Chechenia y en
donde el ejército ruso ya ha hecho varios
intentos de entrar para tomar el control
de sus fronteras y poder llevar a cabo la
creación del oleoducto propuesto por Oc-
cidente. Control que requiere de la elimi-
n a ción d e s u p re s id e n t e re form is t a
Eduard Schevardnadze quien ha sobre-
vivido a tres intentos de ases inato, los
cuales han s ido adjudicados a la KGB.

Estados Unidos en los últimos días a
aprobado públicamente los bombardeos
a Chechenia dejando claro con esto que
nada importa pa ra e llos los miles de
muertos , s iempre y cuando haya algún
acuerdo en el negocio del bombeo y el
transporte del crudo.

La guerra en Chechenia no es un caso
ais lado, hace parte de toda la cadena de
luchas donde hay de fondo la confronta-
ción entre los imperialis tas , las cuales
tienen en si mismas la posibilidad laten-
te de una guerra imperialis ta . Por otra
parte es una mues tra más de la sevicia
de los gendarmes del mundo, los cuales
pasan por encima de pueblos enteros con
tal de aumentar su poder económico y
polít ico, de la misma manera el pueblo
checheno está demostrando en los hechos
el gran poder que tienen las masas cuan-
do se deciden a luchar, poder que es ca-
paz de derrotar a cualquier imperialis -
mo por poderoso que sea siempre y cuan-
do sea una guerra de masas dirigida por
el proletariado. 

(Viene página 6)

Una gran ola de invierno ha venido azotando a las masas pobres en varios países.
Desde la Ind ia en donde en octubre el pueblo fue castigado por un ciclón, con
miles de humildes viviendas destruidas, 3000 muertos y cientos de desapareci-
dos, pasando por China, Vietnam, Francia, Bélgica, y llegando hasta Brasil y Ve-
nezuela en donde las avalanchas han causado más de 30.000 muertos. En Colom-
bia son m iles los obreros y cam p esin os a r ru in ad os p or in u n d acion es y
deslizamientos, y su única respuesta a los med ios de comunicación es "nos toca
seguir arriesgando la vida por que no tenemos más pa' donde irnos".

El Estado burgués al servicio del capital no ha hecho nada en favor de los damni-
ficados, tal como se constató en el incend io de este 4 de enero en un tugurio de
los destechados por el terremoto de Armenia ocurrido hace casi un año. Pero el
problema va más allá, pues los desarreglos del clima manifiestos en el intenso
invierno que azota cultivos e invade humildes viviendas, así como el inclemente
verano y en general el calentamiento del planeta que ocasiona epidemias, quema
la piel y las plantas, no son simples consecuencias del fenómeno llamado "efecto
invernadero", sino que de conjunto el deterioro de la naturaleza ha sido causado
por el propio capitalismo, que en su afán de ganancia ha talado grandes extensio-
nes de bosques, alterando con ello el régimen de vientos y de lluvias; y con sus
explosiones nucleares y los desechos de producción industrial no solo ha debilita-
do la capa de ozono, sino que ha envenenado el aire, la tierra y el agua.

Cuánta razón tiene el Proyecto de Programa de la Unión Obrera Comunista cuan-
do d ice: "El capitalismo es un régimen social que sobrevive a cuenta de depredar las dos
únicas fuentes de riqueza: la fuerza de trabajo y la naturaleza; su esperanza de vida depen-
de de estrangular la sociedad y destruir la naturaleza."

Al capitalismo no le importa cuánto contamina un material, lo que en realidad le
interesa es la rentabilidad que en la producción traiga su uso; no le importa que el
agua envenenada por los materiales contaminantes esterilice la tierra de los cam-
pesinos, ni a cuántos obreros de calderas les de cáncer de pulmón debido a la alta
con ta m in a ción , n i a cu án tos h ab itan tes d e in v asion es los sep u lten los
deslizamientos. Lo único que les importa es producir con mano de obra barata, y
utilizar sin ningún inconveniente desechos tóxicos para hacer más rentable su
producción, por eso busca las cond iciones propicias de los paises oprimidos.

El desequilibrio con la naturaleza que ha ocasionado el capitalismo es irreparable
en poco tiempo y serán necesarios muchos años para recuperarse. Mientras la
socied ad siga p rod u ciend o p ara u nos cu an tos p arásitos bu rgu eses qu e no
les importa ni sus esclavos, ni su planeta... el ser humano estará al borde se su
extinción y muerte, ante lo cual la única esperanza de la humanidad es la revolu-
ción, es un Estado en manos de los trabajadores que la conduzca al socialismo y a
su etapa avanzada, el comunismo. Pues tal como lo ind ica el Proyecto de Progra-
ma, "Ante esta hecatombe los proletarios no podemos ser indiferentes, porque somos parte
de la naturaleza, porque podemos conocer sus leyes y aplicarlas con acierto. Pero para
salvar la naturaleza es indispensable acabar con el causante de su destrucción: el capitalis-
mo imperialista. No podemos transformar las relaciones de los hombres con la naturaleza
sin antes transformar radicalmente las actuales relaciones sociales de explotación en rela-
ciones sociales de colaboración. El problema ambiental es un problema del capitalismo y su
solución no puede lograrse mientras subsista el capitalismo: sólo las relaciones socialistas
de producción podrán reorganizar las relaciones de los hombres con la naturaleza."

[Gracias a los datos enviados por un Lector de Medellín, se elaboró esta denuncia]

EL INTENSO INVIERNO, OTRA
CONSECUENCIA DEL CAPITALISMO.

EL INTENSO INVIERNO, OTRA
CONSECUENCIA DEL CAPITALISMO.

EL INTENSO INVIERNO, OTRA
CONSECUENCIA DEL CAPITALISMO.

Desbordamiento en el Táchira - Venezuela, enero 4 - 2000
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Nuestro Proyecto de Programa demuestra
que el ”secreto“ del desarrollo acelerado del
capitalismo en Colombia ha sido la super-
explotación de la clase obrera y la expropia-
ción violenta de los campesinos; esta ley se
ve confirmada ahora cuando las clases do-
minantes y el imperialismo nuevamente re-
curren a la d isminución de los salarios, a
acrecentar el grado de explotación del traba-
jo y al empeoramiento de las condiciones de
vida del pueblo como palanca para salir de
su crisis y reactivar la economía.

El año 2000 se inicia con una nueva arreme-
tida de la burguesía y el imperialismo en
contra de los trabajadores, las med idas de
choque impuestas por el capital imperialis-
ta y aprobadas en los últimos meses por las
clases dominantes significan un aumento
creciente de la superexplotación del proleta-
riado, amenazando la propia existencia de
la clase obrera.

Y si bien las medidas adoptadas repercuten
directamente sobre las condiciones de vida
de los millones de hombres y mujeres que
sostienen la sociedad con su trabajo, ello
también demuestra que las clases explota-
doras no solo se han convertido en un pará-
sito de la sociedad, sino que además las re-
laciones sociales que defienden y represen-
tan no pueden garantizar la existencia de
sus esclavos.  Es decir, la sociedad está exi-
giendo cambiar de raíz estas relaciones me-
diante la revolución violenta de los trabaja-
dores desposeídos, que acabe los privilegios
de las clases poseedoras y parásitas.

Los Salarios de Hambre
Hace un año, en Revolución Obrera denun-
ciábamos el  truco y el engaño del supuesto
aumento salarial y las mentiras acerca de la
inflación y comparábamos los ingresos de
los trabajadores con los ingresos de los pa-
rásitos que se revuelcan en el establo parla-
mentario. Este año se rep itió la farsa que

debemos rechazar y condenar porque el "sa-
lario mínimo" es la demostración material,
viva y contundente de lo que significa para
el obrero la conciliación entre explotados y
explotadores. De nuevo los bonzos de las
centrales sindicales hicieron el papelón de
"retirarse de las mesas de concertación" para
evad ir el llamado a la lucha de los trabaja-
dores y disimular su compromiso de vende-
obreros a quienes poco o nada les importa el
salario, tal como lo manifestaron pública-
mente con ocasión del paro del 31 de agosto.

Es un escándalo y una burla para el pueblo
que mientras los zánganos parlamentarios
se au m en ten el 15.3 p or cien to d e su s
mesadas, el reajuste del salario mínimo sea
de un miserable 10 por ciento y se congele
además los salarios de los trabajadores que
devengan 2 salarios mínimos. Esto no solo
muestra el carácter parasitario de las clases
dominantes cuyo único interés es apoderar-
se como sea de la riqueza social, sino tam-
bién significa un nuevo atentado contra la
clase obrera. Incluso en la prensa al servicio
de los capitalistas se reconoce que el “au-
mento” significa un nuevo apretón del cin-
turón para la clase obrera. Y no es para me-
nos, toda vez que los aumentos en los pro-
ductos básicos a finales y princip io de año
ya se comieron los 800 pesos diarios del “au-
mento” y según la propia prensa burguesa
se esperan alzas en los servicios públicos
por encima del 20 por ciento, a ello se le agre-
ga el hecho de que  sobre la población traba-
jadora se descarga el ejército de reserva o
desempleados que alcanzó la cifra más es-
candalosa en la historia del país, cuantifi-
cándose en más del 25 por ciento.

La alevosía de los explotadores no encuen-
tra límite, el salario integral, o la contrata-
ción de obreros por la mitad del salario se ha
impuesto, empezando por las propias em-
presas del Estado y los llamados contratos
de servicios, el uso generalizado de perso-
nal temporal para cubrir licenciamientos y
vacaciones, los contratos de trabajo por ho-

ras o a destajo en la inmensa mayoría de
pequeñas y medianas empresas, indican la
aplicación en los hechos de la reforma la-
boral aún no aprobada oficialmente.

Frente a esta cruda realidad se repiten los
regateos de los agentes de la burguesía en
el seno del movimiento obrero pregonando
la paz entre las clases y confiando en que
en las instituciones del Estado reacciona-
rio, mediante la conciliación y la concer-
tación, se pueda mejorar por la buena vo-
luntad de los enemigos del pueblo la situa-
ción general de los trabajadores.

Esta angustiosa situación solo puede con-
ducir a que las grandes masas de trabaja-
dores del campo y la ciudad nos veamos
obligados a actuar políticamente, a levan-
tarnos como un solo hombre para frenar la
voracidad de los capitalistas y desprender-
nos de la d irección cómplice que entrega
nuestro porvenir.

El Infierno de
la Producción Capitalista

A los salarios de hambre impuestos con la
complicidad de los vendeobreros se suma
otra forma de acrecentar la ganancia del
capital aumentando la intensidad y el rit-
mo del trabajo y con ello el grado de explo-
tación de la fuerza de trabajo.

En todas la empresas se impuso la dismi-
nución exagerada de los trabajadores en
los procesos, acumulando en cada obrero
las tareas realizadas anteriormente por dos
o tres, llevándolos al límite de la resisten-
cia física. Así, mientras se aumenta la car-
ga de trabajo por cada obrero, se aumenta
proporcionalmente la ganancia del capita-
lista quien se ahorra gastos en fuerza de
trabajo. Esto trae como consecuencia la ame-
naza de degeneración física de los trabaja-
dores y conduce a su muerte prematura.

(Sigue página 9)
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La competencia ocasionada por el alto índi-
ce de desempleo y los contratos a término y
por tarea se convierten en otro acicate para
estrujar con mayor vileza la fuerza de traba-
jo aumentando el ritmo de trabajo, convir-
tiendo el proceso productivo en un frenesí
que agota al obrero y d ispara la acciden-
talidad en las empresas.

Aparejado con esto se ha prolongado la jor-
nada de trabajo como consecuencia natural
de los contratos por hora o por tarea, de las
horas extras compensadas e incluso de las
horas extras no remuneradas como ya es
costumbre en un sin número de estableci-
mientos industriales y comerciales, medidas
todas que sin estar legalizadas se aplican
rigurosamente y contribuyen a acrecentar el
capital en detrimento de la salud y la propia
vida de los trabajadores.

Los jefes de personal convertidos en verdade-
ros perros de presa completan el cuadro del
infierno de la producción capitalista en el afán
incesante de aumentar el grado de explota-
ción del trabajo, confirmando la ley según la
cual el capitalismo sólo puede subsistir a costa
de acabar con las dos únicas fuentes de ri-
queza: la fuerza de trabajo y la naturaleza.

Y un sistema así, que convierte la actividad
productiva y creadora de los hombres en un
medio de enajenación, a los propios hombres
que crean la riqueza en bestias de carga y las
fábricas en productoras de muertos y lisiados
no merece seguir subsistiendo y debe ser des-
truido y sustituido por la asociación de los tra-
bajadores, liberados de la cadena del salario.

en el saqueo (como ocurrió en Soacha du-
rante el paro del 31 de agosto) y el robo la
salida a su situación desesperada. Mientras
las clases parásitas de burgueses y terrate-
nientes ahítos de plusvalía y sangre obrera,
nadan en la opulencia y el despilfarro.

La situación de la clase obrera y las grandes
masas de trabajadores del campo y la ciu-
dad es de una aguda superexplotación que
amenaza con llevarlas a su degradación fí-
sica y moral; y ante la cual se levanta indo-
len te el Estad o bu rgu és terraten ien te y
proimperialista que sólo encuentra en la per-
secución, la represión e incluso en el asesi-
nato la respuesta ante cualquier tentativa de
los pobres por impedir ser llevados a la con-
dición de indigentes. Y aún así hay quienes
se dicen revolucionarios y nos llaman a “sal-
var la producción nacional”, a salvarle la
vida a los capitalistas, a “unirnos en un frente
social y político”, a unirnos en un “frente
antiimperialista” con los enemigos del pue-
blo para que el imperialismo permita una
cuota mayor de ganancia a los capitalistas
colombianos a costillas de nuestro salario y
nuestra vida. Y de la mano a los llamados a
traicionar nuestros propios intereses de cla-
se para salvar el capital, van las negociacio-
nes que a nombre del pueblo adelanta la pe-
queña burguesía armada y de las cuales sólo
sald rá barnizado este horrendo sistema de
explotación, de hambre y humillaciones.

(Viene página 8) Aumenta la Pobreza
y la Miseria entre la Clase Obrera

A todo lo anterior se suma el recorte sistemá-
tico en los llamados servicios sociales como
la salud , la educación y la vivienda con lo
cual la situación general del pueblo se ha
visto empeorada:

Una gran cantidad de familias, en la mayo-
ría de las cuales las madres son los jefes de
hogar, viven hacinadas en tugurios despro-
vistos de los servicios básicos de agua, luz y
alcantarillado. Otra parte, a punto de ser lan-
zadas por incumplimiento en el pago de
arriendo, o a punto de perder su vivienda
embargada por la imposibilidad de pagar las
exorbitantes sumas de los servicios públi-
cos. Otra más, impotente para salvar la vi-
vienda con las cuotas del UPAC, ahora lla-
mado unidad de valor real -UVR- o Unidos
para Volver a Robar, como lo llaman con ra-
zón los trabajadores.

Gran porcentaje de estudiantes despedidos
o retirados de la escuela, el colegio y la uni-
versidad ante la imposibilidad de pagar ma-
trículas y pensiones a pesar de las dema-
gógicas medidas de los créditos otorgados a
través del ICETEX el año pasado.

Aumento de la cifra de mortalidad infantil a
causa del hambre y las enfermedades cura-
bles por falta de alimentos y atención médi-
ca, aumento de los abortos y las epidemias.

Hambre generalizada entre las masas cuya
necesidad de ser satisfecha solo encuentra (Sigue página 10)

Una de las movi l i zaciones en Bogotá, durante el Paro de Octubre de 1998
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Se Necesita con Urgencia la Acción
Revolucionaria de las Masas

Pero como la opresión genera resistencia, la respues-
ta de los de abajo ha empezado a hacerse notar, mi-
llones de hombres y mujeres se lanzan a la lucha
contra la arremetida feroz de sus enemigos. Una y
otra vez seguirán sucediéndose las huelgas, los pa-
ros, los bloqueos y cierres d e vías, las tomas y
movilizaciones y los enfrentamientos porque al fi-
nal de cuentas nada tenemos que perder.

Y si bien aún no contamos con un Partido de la Cla-
se Obrera que apoye todo estallido de protesta de las
masas y las d irija en sus luchas para unirlas en un
solo torrente revolucionario que apunte a la destruc-
ción de todo este podrido estado de cosas, sí pode-
mos hacer frente a esta situación e impedir que las
clases dominantes sigan acrecentando sus riquezas
a costa del hambre, la sangre y el sudor de los traba-
jadores.

Las huelgas políticas, los paros y los bloqueos han
demostrado ser formas de lucha efectivas para obli-
gar a los zánganos capitalistas a ceder y conquistar
victorias para el pueblo. Lo cual exige generalizar y
hacer conscientes estas formas de lucha y de organi-
zación, que nos permiten acumular fuerzas y expe-
riencia a la vez que irnos desprendiendo de los diri-
gentes vendidos y traidores de nuestros intereses.

Hoy más que nunca es necesario lucha por conquis-
tar un alza general de salarios, que permita rebajar
el hambre y la miseria, y mejorar en algo las condi-
ciones de vida de los trabajadores. Así mismo debe
ponerse al centro y convertirse en bandera común
de todos los oprimidos y explotados el combate a las
reformas laboral (Ley 50) y a la salud (Ley 100), a las
privatizaciones y al despojo violento de los pobres
del campo. El pueblo es poderoso cuando está uni-
do, organizado y tiene conciencia de sus intereses,
esa es una verdad que la historia ha confirmado una
y otra vez. Ni la conciliación, ni la concertación, ni
la paz con los enemigos del pueblo son la salida.
Los trabajadores del campo y la ciudad no tenemos
otra salida que la lucha revolucionaria si no quere-
mos vernos reducidos a indigentes e impedidos es-
piritualmente para luchar por la transformación re-
volucionaria de toda la sociedad como lo está exi-
giendo el propio capitalismo y las clases dominan-
tes incapaces de satisfacer las necesidades más bá-
sicas de los esclavos que producen toda su riqueza.

La Clase Obrera  y el pueblo colombiano ya cuentan
con un programa revolucionario que expresa los in-
tereses de la clase más revolucionaria, la clase obre-
ra; que interpreta correctamente la situación de to-
dos los oprimidos y explotados; que indica el cami-
no, las tareas y las medidas que necesita la sociedad
para poner fin a la explotación capitalista - imperia-
lista que amenazan al pueblo trabajador.

Sólo derrocando las clases dominantes con la vio-
lencia revolucionaria de los pobres, dirigidos por el
Partido de la clase obrera, destruyendo su Estado y
todas sus instituciones, y construyendo sobre sus
ruinas la dictadura del pueblo en armas, las gentes
sencillas del pueblo, los obreros y los campesinos,
podrán construir una sociedad que sirva a sus inte-
reses y no a los apetitos de ganancia del capital im-
perialista. Solo el socialismo podrá resolver definiti-
vamente los problemas que las clases parásitas no
pueden resolver, porque ya no habrá más necesidad
de hacer harina al pueblo para que los ricos amasen
fortunas; los ricos serán barridos y a nadie se le per-
mitirá volver a vivir del trabajo de los demás. 

(Viene página 9)

RESOLUCION
DE LA UNION OBRERA COMUNISTA (MLM) SOBRE
EL MOVIMIENTO SINDICAL

(Sigue página 11)

La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) al analizar la
situación del movimiento sind ical colombiano

CONSIDERA QUE:
1- El movimiento sind ical hace parte inseparable del movimiento obrero

cuyos objetivos son la liberación de la clase obrera y la abolición de
toda forma de opresión y explotación.

2- La lucha sind ical, o lucha de resistencia de la clase obrera contra el
cap ital hace parte de la lucha general d el proletariad o, junto con la
lucha en el terreno político y en el terreno ideológico, a las cuales está
ind isolublemente unida.

3- La única garantía de que el movimiento sind ical pueda cumplir su pa-
pel como parte del movimiento general de la clase obrera por su eman-
cipación, es conservar su completa independencia ideológica y polí-
tica de las clases dominantes, de sus partidos y de su Estado. Es decir,
que el movimiento sind ical debe ir de la mano con el Partido d e la
Clase Obrera y d irigido por él.

4- El movimiento obrero es internacional. Los obreros de todo el mundo
somos una misma clase, nos unen unos mismos intereses y tenemos
unos mismos enemigos. Es por esto que el movimiento sind ical es In-
ternacionalista, esto es, toma como suya la lucha de sus hermanos de
clase en cualquier país del mundo. La apoya con propaganda, con fi-
nanzas y con su propia lucha. Está d ispuesto a acciones conjuntas in-
ternacionales.

5- La unidad del movimiento sind ical es una necesidad del movimiento
obrero. Pero la unidad para la lucha, no para la conciliación. Tal uni-
dad sólo se puede constru ir alrededor de lo correcto y no de lo erró-
neo, de los verdaderos intereses de la clase obrera y no de otras cla-
ses. Debe ser por la base, con participación real de las masas obreras y
no sólo de las juntas d irectivas. Sólo es posible alcanzarla al calor de la
lucha y no con acuerdos burocráticos.

6- Los sind icatos son una escuela de Socialismo. La elevación de la con-
ciencia de clase de todos los proletarios es una obligación básica del
movimiento sind ical. El estud io de la teoría revolucionaria del prole-
tariado, el análisis permanente de la situación objetiva y la evaluación
inmediata de la propia experiencia de lucha son herramientas para que
el sind icalismo ayude a que la clase obrera comprenda la posición y el
papel que juega en la sociedad actual y su misión histórica.

7- El movimiento sindical ha sido la principal expresión de lucha del mo-
vimiento obrero en Colombia. En el actual período, la conciliación de
clases, la negación d e la lucha d e clases, es el p rincipal peligro d el
movimiento sind ical. Sin derrotar en el seno de los sind icatos la conci-
liación d e clases, ya sea bajo la forma d e “concertación”, de “pacto
social”, de “pluralismo”, de “unión con los productores nacionales”,
de “Frente Social y Político”, etc, no es posible salvar al movimiento
sind ical en Colombia.

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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(Viene de la página 10)

8- La conciliación y la concertación de
clases que d irige mayoritariamente
la política de las centrales sind icales
en Colombia, han postrado al movi-
miento sind ical y lo han reducido a
un porcentaje mínimo de los traba-
jadores en activo. Los responsables
de esa d irección mayoritaria son los
socialdemócratas, los revisionistas y
los liberales, representantes políticos
del imperialismo y la burguesía. Por
tanto es necesario reestructurar todo
el movimiento sindical en Colombia.

9- La reactivación de Fenasintrap , los
Comités Intersindicales y algunos or-
gan ism os d e solid arid ad qu e han
surgid o com o incip iente respuesta
rebelde a la d irección burguesa en
el movimiento sind ical, han jugado
un papel importante en mantener la
información, la coordinación y la so-
lid arid ad entre d iversos sind icatos
y de hecho, corresponden a una jus-
ta aspiración de unidad de la clase
obrera.

10- Pero ante el ascenso de la lucha obre-
ra y del movimiento huelguístico se
hace evidente y necesario, para poder
reestructurar el movimiento sindical,
pasar de los comités de información,
coordinación y solidaridad, a una or-
ganización nacional de masas del mo-
vimiento sindical, una Central Sindi-
cal Revolucionaria, que luche unida al-
rededor de unos principios y objeti-
vos comunes y de una manera orga-
nizada.

Por consiguiente

1- Reanimar ideológica y políticamen-
te los sind icatos que existen, influir
en ellos para que se pongan en prác-
tica los métodos correctos de d irec-
ción y d e trabajo, así com o se im -
ponga la táctica y las formas de or-
ganización y de lucha que correspon-
de a los intereses de la clase obrera.

2- Reconstru ir los sind icatos d estru i-
dos y construir nuevos sobre la base
d e la ind epend encia d e clase y d e
acercamiento a las organizaciones co-
m u nistas (ten iend o en cu enta que

d ebemos hacerlos sobre tod o en la
industria, sea estatal o p rivada, no
importa el patrón).

3- Esfuerzo especial merece, dentro de
esta reestructuración del movimien-
to Sind ical, la construcción d el sin-
d ica to n a cion a l d e t r a ba jad or es
agrícolas.

4- Constru ir la organización de parti-
do en el seno de los sindicatos como
la mejor manera de unir la lucha de
resistencia de la clase obrera con su

lucha por el poder político y de ga-
rantizar la d irección p roletaria en
ellos.

5- Encaminar todos los esfuerzos actua-
les a constru ir a med iano p lazo la
Central Sind ical Revolucionaria que
exige la lucha de resistencia de la cla-
se obrera en Colombia.

6- Proponer, promover e impulsar en-
tre los auténticos d irigentes obreros
y entre las m asas p roletarias la si-
guiente

A- El movimiento sindical, como parte del
movimiento obrero se compromete a
participar en la lucha general del pue-
blo colombiano contra el imperialis-
mo, la burguesía y los terratenientes;
por el socialismo y el comunismo. Con-
tribuye a la alianza obrero campesina
y está d ispuesto a unirse con todos
aquellos que luchen consecuentemen-
te contra los enemigos comunes de
todo el pueblo colombiano.

B- Apoyar la lucha revolucionaria del
proletariado y los pueblos del mun-
do contra el imperialismo y las clases
dominantes en los d iferentes países.

C- Preparar, apoyar y participar en las
Huelgas Políticas de Masas , qu e
han sido la forma de lucha más des-
tacada en el ú ltimo período, forma
de lucha que se corresponde con el
carácter revolucionario d e la clase
obrera. Los objetivos de estas Huel-
gas han sido poner freno a la arre-
metida de las clases dominantes, re-
presentadas en su Estado; objetivos
que se corresponden con los inme-
d iatos generales del conjunto de los
oprimidos y explotados d e Colom-
bia que marchan hacia una ofensiva
táctica dentro de una defensiva es-
tratégica de la revolución.

D- Destacar como objetivos inmedia-
tos de lucha:

1- Contra tod o tipo d e pacto social o
de conciliación de clases.

2- Contra la reforma laboral (ley 50/ 90)

3- Por el alza general de salarios.

4- Contra las privatizaciones.

5- Con tra la elevación d el costo d e
vida, en los transportes y en los ser-
vicios públicos.

6- Contra los despidos masivos, por la
estabilidad laboral y el reintegro de
los d esped id os.

7- Por el p leno derecho de huelga, de
asociación y de contratación colecti-
va. Contra los contrapliegos patro-
nales, el sistema de contratistas, los
intermed iarios de trabajo y los con-
tratos a término fijo.

8- Por el mejoramiento de las condicio-
nes d e vid a d e los trabajad ores en
viviend a, salud , ed ucación, por su
dignificación moral, social y cultural.

9- Contra el terrorismo de Estado.

10- Apoyo sin reservas a las luchas de
los pobres del campo en contra del
despojo violento a que están siendo
som etid os.

E- Poner en práctica los Métodos de
Dirección y de Trabajo y las Formas
de Lucha que corresponden a su ca-
rácter de clase y los cuales podemos
resumir así:

1- El movimiento sind ical d ebe basar
toda su metodología de dirección de
la lucha en el principio “De las ma-
sas a las masas”.

2- Debe impulsar sobre todo, la acción
d ir ecta d e las m asas: Movi l i za-
ciones, Mítines, Manifestaciones y
Huelgas.

3- La educación de las bases debe ser
parte indispensable de todos los pla-
nes de trabajo de los sindicatos. Para

esto debe tenerse, además de cursi-
llos sindicales, una propaganda y agi-
tación permanentes. Se deben publi-
car periódicos como órganos de edu-
cación y propaganda.

4- Con t r a e l bu r ocra t ism o se d ebe
practicar la p lanificación y el con-
trol, la d ivisión d el trabajo, la d i-
rección colectiva y la responsabili-
d ad ind ivid ual.

5- La crítica y la autocrítica deben ser
el método principal para solucionar
las contrad icciones y d ivergencias.

6- El trato fraternal, las d iscusiones ar-
gumentadas y la toma de decisiones
por votación deben ser la práctica en
todo tipo de reuniones. Se debe re-
chazar expresamente las intrigas y
las maquinaciones.

F- Desarrollar una política acertada en
materia de finanzas:

1- Apoyándose en la masas y en los pro-
pios esfuerzos permanentemente.

2- Destinand o los fond os sind icales
para la lucha, la huelga y la prensa y
no para que la burocracia sindical los
malgaste en turismo, viáticos, lu jo-
sas oficinas y asesores parásitos que
trancan la lucha.

3- Destinando otra parte a las tareas de
coord inación, unid ad y la solidari-
dad con los obreros en lucha.

Unión Obrera Comunista (mlm)

Comité Ejecutivo

Enero del 2000

RESUELVE:

PLATAFORMA DE LUCHA DEL MOVIMIENTO SINDICAL

REVOLUCIÓN OBRERA
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Todo el mundo está
mirando

SALUDO A LOS VALIENTES LUCHADORES CONTRA LA OMC EN SEATTLE

A veces la luz rasga la oscuridad y la neblina como un rayo láser.

En Seattle, la luz de la atención pública iluminó así la sórdida realidad del
ca p it a lis mo/ imp e ria lis mo g lob a l, la s p a t ra ñ a s d e la s corp ora cion e s
transnacionales y a los burócratas que hacen tranzas en el anonimato. En las
calles, ante los ojos del mundo, se condenaron sus crímenes: la dominación del
planeta por un puñado de países, la explotación de la pobreza y la debilidad, la
destrucción de los bosques y los mares, el constante traslado de la producción
de un país a otro, y la creciente brecha entre ricos y pobres.

En un mundo donde se supone que la ganancia es el rey supremo, se puso en
juicio a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y todo lo que simboliza.

Durante los días de confrontación y resistencia en Seattle, millones de perso-
nas por todo el mundo vieron algo sorprendente y emocionante: que incluso
en Estados Unidos, en las entrañas de la bestia, tienen aliados y camaradas
que entienden y rechazan lo que está haciendo el capitalismo global.

Esto se logró por medio de la lucha. Unos cincuenta mil manifes tantes
inundaron el centro de Seattle para condenar los crímenes de la globalización.
Se mantuvieron firmes ante el gas lacrimógeno y las balas de goma de la
policía. Regresaron día tras día a la batalla y no se dejaron intimidar por el
«estado de emergencia».

Forjaron nuevas alianzas para combatir a los capitalistas monopolistas y sus
salvajes capataces; se unieron estibadores y otros trabajadores, jóvenes radica-
les, ambientalistas, revolucionarios filipinos, estudiantes, excombatientes de la
guerra de Vietnam revolucionarios, agricultores y transeúntes indignados.

Para los oprimidos de los ghettos y barrios pobres de este país y de todo el
mundo, fue algo magnífico.

*****

El sistema capitalista anda desbocado por todo el planeta. Destruye la vida
de centenares de millones de personas para forrarle los bolsillos a un puña-
do. Convierte las invenciones humanas -como las computadoras y los siste-
mas de comunicaciones- en nuevos medios de exprimir ganancias y guiar
bombas. Encadena las ciencias al carro de las ganancias: produce alteracio-
nes genéticas de cereales para ponerles precio y perfecciona satélites para
espiar. Manda ejércitos de abogados a patentar el conocimiento humano -
hasta el ADN- para que las corporaciones puedan catalogar y acaparar todo.

Convierte los gigantescos medios de producción modernos, que ofrecen po-
sibilidades sin precedentes de eliminar la pobreza, en fuentes de riqueza y
armas de destrucción. Agota el ozono, destruye los arrecifes de coral y some-
te a poblaciones enteras a tragedias de mortalidad y trabajo infantil. Estos
crímenes son tanto más crueles porque no son necesarios.

En el umbral del año 2000, se comercializa toda interacción humana para sacar
las mayores ganancias posibles, al compás de falsas palabras de libertad: «libre
comercio, mercado libre, libre empresa...».

Qué maravilloso ver hechas trizas esas mentiras. Los manifestantes de Seattle
declararon en la práctica que el lema oficial mundia l de «compra , compra ,
compra» es pura rapiña.

Saludamos a los valientes combatientes de la batalla de Seattle.

El Partido Comunis ta Revolucionario se unió orgullosamente a miles en las
calles contra el enemigo común. Creemos de todo corazón que «¡la rebelión
se justifica!» y estos días demuestran el poder de la rebelión justa.

*****

En los días venideros habrá mucho debate sobre lo que pasó en Seattle, tanto
entre los participantes como entre los observadores. Confrontar y condenar al
sistema es un primer paso importantís imo, y plantea la próxima pregunta:
¿cómo se puede acabar con todo esto? ¿Cómo se puede derrotar a las fuerzas
corporativas y gubernamentales del imperialismo mundial, que tanto daño le
hacen a la humanidad? La seriedad y el alcance de esta tarea es monumental.

A los que tienen el planeta en sus garras solo será posible barrerlos de la faz de
la tierra con la forma más intensa de lucha: la revolución.

El capitalismo dice que ha triunfado. Pero vivimos en un mundo lleno de gente
a la que este sistema no le ofrece ningún futuro. Su esperanza -la esperanza
común de toda la humanidad- radica en arrebatarle el mundo a los que explotan

A continuación reproducimos dos artículos del pe-
riódico del Partido Comunista Revolucionario (EU)
Obrero Revolucionario No. 1034, del 12 de diciem-
bre de 1999 sobre la batalla contra la Organización
Mundial de Comercio, una organización del capital
imperialista, utilizada como instrumento para man-
tener en el atraso, la miseria y la opresión a los
países oprimidos y a los pobres del mundo.

-ORGANIZACION
MUNDIAL DE
COMERCIO-
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Globalización de protestas: Acciones contra la OMC en otros paísesGlobalización de protestas: Acciones contra la OMC en otros países
Además de las protestas que se rea lizaron en Seatt le contra la
Organización Mundia l del Comercio (OMC), hubo protes tas en
este y otros países . Como dijo un reportero de TV: la OMC y la
globalización han prendido una «globalización de protestas». Vea-
mos esas otras protestas.

Filipinas

El 30 de noviembre, miles de personas convocadas por BAYAN
(Nueva Alianza Patriótica) y KMU (Movimiento Primero de Mayo)
protes taron contra la «agenda antipopular e imperia lis ta» de la
OMC frente a la embajada de Estados Unidos en Manila.

Teodoro Casiño, Secretario General de BAYAN, señaló que cuan-
do el gobierno filip ino se suscribió a la OMC en 1994, prometió
generar medio millón de trabajos en la agricultura y la industria, y
que hoy «estamos viendo la traición de esa promesa. Estados Uni-
dos y otros países desarrollados obligan a los países subdesarro-
llados a abrir sus economías mientras que ellos, tras bastidores,
imponen medidas para proteger su agricultura y su economía».
BAYAN señaló que si bien el gobierno dice que el desempleo es
del 12%, los analistas independientes calculan que en realidad es
d e l 40%. Ad e m á s , d ice BAYAN, com o con s e cu e n cia d e la
globalización Filipinas, un país agrícola, hoy depende de produc-
tos agrícolas importados.

Londres

Miles de manifes tantes contra el capitalismo y la OMC libraron
luchas campales con la policía el 30 de noviembre. En la mañana
hub o p rote s ta s en e l d is t rito fina ncie ro y ot ros p un tos con
pancartas que decían: «El capitalismo mata», «OMC quiere decir
Organización Mundial de Criminales». En la noche, se reunieron
en una entrada del metro para establecer la conexión entre la
privatización del sistema de transporte y las medidas de la OMC y
la globalización. También se ventilaron otros temas, como el caso
de Mumia Abu-Jamal, y los bombardeos y la imposición de san-
ciones económicas contra Irak que llevan a cabo Inglaterra y Esta-
dos Unidos. La policía atacó con gas lacrimógeno y los manifestan-
tes respondieron con botellas y piedras. Las autoridades tuvieron
que cerrar la entrada al metro. Un coche celular fue quemado.

India

Por todo el país hubo protestas organizadas por el Foro de Resisten-
cia de Todos los Pueblos de India, el Foro pro Acción conjunta de
Todos los Pueblos de India contra la OMC y otras organizaciones.

En Bangalore, miles de campesinos y otros sectores protestaron
contra la reunión de Sea t t le y denuncia ron a Monsanto, una
agrocorporación es tadounidense. Señalaron que la importación
de productos agrícolas a países como India, que tienen un enorme
campesinado pequeño y sin tierra, está empeorando la situación.
Además, le advirtieron a Monsanto que «se largue de India», por-
que si no vería las consecuencias de la acción directa.

En Nueva Delhi, cientos de personas del valle Narwada realizaron
un plantón contra la OMC y contra la construcción de una represa
en Maheshwar (un proyecto conjunto con Alemania) porque arrui-
nará a quienes viven ahí.

También en Nueva Delhi, cientos de adivasis (un pueblo autócto-
no) del estado de Madya Pradesh bloquearon el edificio del Banco
Mundial y lo cubrieron con afiches, pintas y postas de vaca. Criti-
caron las medidas del Banco Mundial y de la OMC para «liberali-
zar» el comercio de productos de madera porque han llevado a l
desalojo de los adivasis de sus tierras ancestrales. En una carta
abierta proclamaron: «Luchamos contra los ingleses y luchare-
mos de todo corazón contra el tipo de colonialismo que ustedes
representan.... Para el Banco Mundial y la OMC, nuestros bosques
son una mercancía para vender. Pero para nosotros son nues tro
hogar, la fuente de nuestra existencia, la cuna de nuestros dioses,
los panteones de nuestros antepasados y la inspiración de nues-
tra cultura. No neces itamos que vengan a sa lvar nues tros bos-
ques. No permitiremos que los vendan. Así que aléjense de nues-
tros bosques y de nuestro país».

Estibadores de la costa oeste

El 30 de noviembre, para solidarizarse con las protestas de Seattle,
los estibadores del sindicato International Longshoremen’s and
Warehousemen’s Union (ILWU) hicieron paros en los muelles de la
cos ta oes te, por donde pasa la mitad del comercio marít imo de
este país. Los estibadores de tres docenas de puertos, entre ellos
Long Beach y Los Angeles, los más grandes del país, participaron
en el paro. En Seattle , Tacoma, San Francisco y Oakland el paro
duró ocho horas. En otras ciudades duró tres horas. Además, miem-
bros de ILWU fueron a Seattle.

Un miembro de ILWU dijo: «El sindicato piensa que las medidas de
la OMC pisotean los derechos laborales, la protección ambiental
y la democracia».

Ciudad de México

El 28 de noviembre, El Barzón, que representa a agricultores, co-
merciantes y otros sectores que quebraron, se manifestaron con-
tra el Tra tado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC/NAFTA).
Cientos de manifestantes del norte entraron a la capital a caballo,
tal como hizo Pancho Villa hace 85 años durante la revolución.

Una de las consecuencias del TLC/NAFTA es la importación de
cereales, fruta y otros productos agrícolas de Estados Unidos. Un
manifes tante de Ciudad Juárez dijo que las ca jas de manzanas
mexicanas quedan arrinconadas sin venderse, mientras inundan
al país con manzanas gabachas.

Otras protestas

En Estados Unidos hubo protestas en Boston; Austin, Texas; Tucson,
Arizona; y San Francisco. En Canadá, se realizaron en Winnipeg y
Vancouver.

En el resto del mundo se celebraron protestas en Hong Kong, Pa-
rís, Praga y Berlín. El 3 de diciembre, cuando estaban a punto de
culminar las reuniones en Seatt le , cortaron la electricidad en la
sede de la OMC en Ginebra 45 minutos . Una agencia noticiosa
suiza informó que en un comunicado los manifestantes «critica-
ron el trabajo de la organización de comercio porque no t iene
consideración con los seres humanos». 

Marcha de  la Asamblea Popular en Fi l ipinas, 30 de Noviembre 1999.

Bloqueo de cal les cerca al Centro de Convenciones, 30 de Noviembre 1999.
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LOS LECTORES DENUNCIAN!!!

Las transformaciones de la sociedad siem-
pre las protagonizará el pueblo desposeído,
por eso ante su levantamiento organizado,
los gobiernos tiemblan y los fusiles se tuer-
cen de miedo.

Recientemente el pueblo caucano le demos-
tró su capacidad de lucha al gobierno voraz,
que desde el comienzo trató de aplastarlo
con la represión, pero fracasó porque el pue-
blo se movilizó como un solo hombre identi-
ficado con la consigna: COMBATIR AL GO-
BIERNO TIRANO y a la vez EXIGIRLE ME-
JORES CONDICIONES DE VIDA.

Esa movilización nos refresca la memoria
del valor que tiene la lucha en un pueblo

MASACRE LABORAL AÑO 2000

La Movilizacion Organizada, Unica
Alternativa Para el Pueblo.

explotado, y que sólo así consigue ser escu-
chado, como se solía hacer en los setentas.

EL SILENCIO, RESPUESTA CERTERA
DE LOS COMPLICES

Ante la valiente actitud del pueblo caucano,
quedaron en evidencia los verdaderos trai-
dores de la clase obrera, los dirigentes de las
centrales obreras CGTD y CUT, mamertos de
tiempo completo que al no pronunciarse con
una sílaba, demuestran lo vendeobreros que
son y mucho más si se tiene en cuenta que
han promovido desfiles de tontos pidiendo
la paz y agitando banderitas blancas. Qué
les estarán prometiendo a estos "adalides"
de los obreros a cambio de desmovilizar, en-

gañar, confundir y enceguecer al explotado
pueblo colombiano?.

Para ratificar su complicidad estos traido-
res, se pararon de la "mesa de negociación"
y dejaron que nuevamente por decreto se es-
tableciera la LIMOSNA para los trabajado-
res colombianos. ¿Por qué estos sinvergüen-
zas no convocan al pueblo? pregúnteles para
que los oigan gaguear. Compañero obrero lea
el último periódico de la CUT (Central Uni-
da de Traidores) para que deduzca en cada
renglón el engendro tan grande en que se
convirtió, claro que engendro era antes de
su nacimiento.

Lector de Medellín.

La clase obrera inicia el año 2000 en medio de la brutal arremetida de la burguesía,
que también se manifiesta en la andanada de normas jurídicas del gobierno de Pastrana,
con el argumento de la famosa "Recesión Económica" que a toda costa se nos quiere
cargar. La Banca Mundial y principalmente el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.)
condicionó los préstamos con sus acostumbradas exigencias, tales como las modifica-
ciones a legislación interna, para que el gobierno pueda aplicar las nuevas disposicio-
nes y violar los derechos de los trabajadores.

La figura "Recesión Económica", creó la ley 046 aprobada a pupitrazo limpio el pasado
mes de noviembre en la Cámara de Representantes, se titula como adición a la ley
orgánica del presupuesto y fortalecimiento de la descentralización. El artículo 64
Titularización de Rentas, significa que los gobernantes durante el período de su mandato
pueden empeñar lo que se les antoje, la única condición es que el empeño no supere el
tiempo de su mandato, ello significa que el patrimonio de la comunidad pasa a manos de
los amigos del gobernante de turno durante el lapso que este gobierne.

La otra parte contenida en la ley 046, se expresa en el artículo 65: las plantas de personal
de Ios Departamentos, Distritos y Municipios, sólo podrán estar conformadas por em-
pleados públicos; automáticamente se desconoce la figura de trabajadores oficiales y sus
derechos a contrato de trabajo a término indefinido, presentación de pliegos de peticio-
nes; así se suprime la negociación colectiva, la estabilidad en el empleo, y todos y cada
uno de los derechos y garantías plasmados en Convenciones Colectivas se desconocen.

El señor José Antonio Calle Forero, Alcalde del Municipio de Palmira - Valle, tiró a la
calle en 1999 a 104 trabajadores oficiales, incluidos miembros activos de la junta
directiva, muchos de los cuales producto de las demandas vienen siendo reintegrados.

Pero la masacre continúa en el año 2000, despidiendo a 29 trabajadores más.

En el Municipio de Yumbo Valle, el señor Rosemberg Pabón Pabón, en su condición
de Alcalde de este municipio y conocido miembro del entregado M19, lanzó a la calle
a todos trabajadores.

Juan Fernando Bonilla Otoya Gobernador del Valle del Cauca, reemplazo del triste-
mente célebre Gustavo Alvarez Gardeazabal, detenido por corrupto, inició el año
despidiendo a todos los 312 trabajadores oficiales adscritos a este ente territorial. Sea
la oportunidad de informar que esta masacre se ejecutó con el visto bueno de la junta
directiva, la misma que expresa el pensamiento del sector de la CGTD. Inicialmente
acordaron con el gobierno seccional implantar los "retiros voluntarios", "jubilaciones
anticipadas" y "contrato sindical"; los trabajadores que no aceptaron este lesivo acuer-
do fueron desvinculados.

En el Departamento de Antioquia se viene fraguando una nueva reinvención, la admi-
nistración del señor Alberto Builes Ortega, Gobernador de Antioquia, en el tiempo de
su mandato no les ha suministrado la herramienta a los obreros, quienes continúan sin
cumplir ninguna labor; seguramente dejar sentados a los trabajadores le permite al
gobernador justificar ante la comunidad la masacre laboral que se propone con el
argumento de "recesión económica" y "desequilibrio presupuestal".

Este panorama nos permite concluir sin mucho esfuerzo, que sólo la integración y
unidad del movimiento obrero y popular, generando acciones de movilización y lucha
será lo que nos garantice una vida en condiciones dignas y justas.

Lector de Medellín.

La huelga campesina en el Cauca, noviembre 1999
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DE LA S A LUD!
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¡V IVA LA R E S IS T E NC IA
DE LO S T R A BA J A DO R E S

DE LA S A LUD!
El 1o. de marzo de 1999 Rafael Santos, el dueño de El Tiempo, tomó la
determinación de cerrar el Hospital Materno Infantil Lorencita Villegas,
dejando a la deriva a 1.000 trabajadores sin liquidación y sin salarios
desde abril, y a 230 pensionados a quienes les adeudan 6 mesadas y la
liquidación de hace 4 años. Son otros tantos proletarios condenados
al hambre y la miseria, como única recompensa de la burguesía por
todo el desgaste de su vida trabajando.

No satisfecho con ello el Gobierno, el pasado 9 de diciembre lanzó sus
tropas contra los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, gol-
peándolos brutalmente cuando justamente protestaban en el Ministe-
rio de Salud , exigiendo al ministro respuesta a los más de 5 meses sin
salario y la amenaza del cierre de la Fundación. Como es la costumbre
del reaccionario gobierno, el ministro exigió el desalojo del ed ificio,
es decir, la desmovilización pero los trabajadores de la Fundación co-
nociend o el engaño, no se retiraron d el ministerio, y por ello a las
11:00 a.m. la policía irrumpió por el sótano lanzando gases. Los traba-
jadores, mujeres muchos de ellos, resistieron heróicamente, se defen-
dieron e impidieron el acceso de la policía. A las 2:00 de la madrugada
del día siguiente, la policía en mayor cantidad y con tanquetas y gases
los desalojaron, y ante tal atropello, realizaron una marcha de protes-
ta hasta el Hospital, en donde los aguardaba otra tanqueta. A las 5:00
a.m. empezó un enfrentamiento que duró hasta las horas del medio
d ía, y aunque la policía inundó de gases tanto el San Juan d e Dios
como el Materno Infantil agravando el estado de salud de todos los
pacientes, los trabajadores de estos hospitales repelieron el ataque y
sostuvieron su puesto de combate en las carpas de la huelga. Tal como
en otros conflictos, ha entrad o en escena el terrorism o d e Estad o,
amenazando de muerte a los d irigentes.

Debemos seguir el ejemplo de los trabajadores de la Fundación San
Juan de Dios, que han empuñado la mejor de las armas: la lucha directa
y organizada. Este no es un problema exclusivo de estos compañeros,
es de todos los proletarios, y por ello, todos los hombres y mujeres del
pueblo, todos los necesitados de la salud social, tenemos que romper la
ind iferencia frente a la violenta privatización de la salud que ha orde-
nado el imperialismo, y a la cual debemos oponernos todos los proleta-
rios como clase, pues no podemos olvidar que la ley 100 de privatización
de la salud ha sido muerte para los asalariados, hambre para los traba-
jadores de la salud y grandes ganancias para los capitalistas.

¡Viva la ejemplar lucha de los trabajadores de la salud !

¡No solo las balas matan, también el cierre de hospitales!

Lectoras d e Bogotá.

Así repel ieron los trabajadores el ataque de la pol icía, el 17 de diciembre de 1999.
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Vinieron más policías a llevarnos por la fuerza, pero
los trabajadores conscientes ya de su fuerza y poder se
opusieron, enfrentando decididamente a la policía y
expresando su posición: "si quieren llevarse a los com-
pañeros d irigentes , entonces t ienen que llevarnos a
todos los trabajadores". Cuando vimos esa actitud nos
sentimos contentos y forta lecidos , y ag itamos más e
incluso cantamos el himno internacional de la clase
obrera "La Internacional".

En ese día los trabajadores se sintieron identifica-
dos con nuestras posiciones políticas, organizándose
para garantizar el paro. Luego vino el cerrajero quien
se demoró quitando la chapa como tres horas, pero cuan-
do el banco abrió las puertas para que los trabajadores
entrasen a trabajar, ellos decidieron no trabajar y todos
nos quedamos afuera todo el d ía haciendo cumplir la
decisión de huelga. La huelga en esa agencia se hizo
realidad no por la audacia de los dirigentes, sino por la
conciencia de la base.»

Sólo la organización y la lucha indepen-
dientes podrán cambiar esta situación

En un balance de lo sucedido en estos p liegos es
necesario resaltar que en Bancolombia se negoció sin
la participación de los trabajadores, los sindicatos no
propusieron tareas de movilización, y para colmo se tra-
garon el anzuelo de "una bonificación" s i se firmaba
antes de terminar la etapa de arreg lo directo, por lo
cual rebajaron las demandas, pero el banco ni corto ni
perezoso se negó a firmar logrando una Convención a
su favor y ni siquiera les reconoció la bonificación.

En Bancafé el descalabro fue más grande, al entre-
gar puntos que ya no beneficiarán a trabajadores in-
gresados a partir de la firma de la Convención, ta les
como el de acción de reintegro, la perd ida de factor
salaria l de las primas semestra les , d isminución de la
tabla de indemnización, becas de estudio, y se le per-
mite a l banco contratar con empresas temporales los
trabajadores de aseo y cafetería, así como los reempla-
zos de vacaciones, licencias o incapacidades hasta por
dos meses. Lo más trágico de esta traición, es que los
trabajadores estaban en pie de huelga, brindando con-
diciones favorables para firmar una buena Convención
y s in embargo fueron vilmente vendidos por sus pro-
pios dirigentes.

En Banco Popular a pesar de haber votado la huelga
en forma mayoritaria, a la hora de la verdad los trabaja-
dores por falta de educación y organización no cumplie-
ron, y cuando el dueño del Grupo Aval se apoyó en el
Estado como representante de los intereses burgueses
para reprimir violentamente a los dirigentes sindicales
y encarcelarlos, los trabajadores no mantuvieron la huel-
ga, sino que se desmovilizaron.

En síntesis, necesitamos sindicatos revolucionarios,
de clase, que eduquen y movilicen a sus bases , que
defiendan intransigentemente los intereses de los asa-
lariados, sin importar las quejas de crisis provocada por
el mismo capita lismo. En es ta bata lla se consolidó la
superexplotación de nuestra fuerza de trabajo, pues los
aumentos fueron del 13% en los bancos Sudameris, Po-
pular, Anglo, Santander y Ganadero; 12,5% en Ban-
colombia y 9,5% en Bancafé descontando 3 puntos au-
tomáticos que tienen Convencionalmente.

[Esta denuncia fue elaborada en base a dos cartas de
Lectores de Bogotá]

(Viene página 16)
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Los Pliegos de Peticiones
En septiembre y octubre se presentaron Pliegos de Peticiones en Bancafé y Banco

Popular simultáneamente, luego en Sudameris, Citybank, Anglocolombiano y final-
mente en Bancolombia y Santander. Es sabido que la lucha por un Pliego de Peticio-
nes es una lucha de res is tencia , que hace parte de la lucha de clase del proletariado,
porque es un enfrentamiento por arrebatar en beneficio de los trabajadores una parte
de la plusvalía que ellos mismos producen y que sin embargo se la embolsillan los
capitalistas. Por esa razón los sindicatos deben prepararse, educando, orientando y
movilizando a las bases no solo en la e laboración del p liego, s ino también en su
defensa. Sin embargo en es ta oportunidad los p liegos fueron elaborados por la buro-
cracia s indica l (de la Uneb, de Aceb, de Sintrabancol, de Sintrabagan) a espaldas
de las bases, y lo más grave, se abandonó por completo su educación política para
comprender que su lucha es parte de la lucha de todo el proletariado contra la polí-
tica burguesa e imperialista de rebajar los salarios aún más por debajo del valor de
la fuerza de trabajo.

Son las masas y no los dirigentes quienes hacen la historia
El desprecio por la base llevó a que las tareas para hacer efectivos los paros ,

fueran enfrentadas por los dirigentes sindicales y no por los trabajadores, y se des-
perdiciaran condiciones tan propicias como las de Bancafé y Popular donde los tra-
bajadores por Asamblea aprobaron la huelga y rechazaron el t ribunal de arb itra-
miento. Así narra uno de nuestros lectores, esta experiencia:

«Fui asignado a una comisión de lucha para apoyar el paro bancario y nos desti-
naron a una agencia del Bancafé. El objet ivo era sellar la puerta de ingreso, pero la
orientación de la socia ldemocracia y el reformismo sólo ins is tía en que bas taba la
actuación de unos cuantos ("héroes"), despreciando completamente el papel y fuerza
de las bases . A pesar del desacuerdo con ta l orientación, en solidaridad con los
trabajadores fuimos a cumplir la tarea, y en la noche del miércoles apenas salieron
los trabajadores cerramos la agencia con cadena por fuera.

Al día siguiente la administración del banco había obligado a los trabajadores a
llegar a las 7:00 a.m., -hora y media antes de lo normal, por lo cual decidimos llegar
a las 6:30 a.m., pero ya encontramos policías del sector con la intención de apresar-
nos para romper la huelga. Los policías gritaban y amenazaban: "la huelga es ilegal,
entreguen sus documentos", y les contestamos: "la huelga es completamente legíti-
ma y no tenemos porqué entregar los documentos porque no hemos infringido la ley".
Comenzaban a llegar los trabajadores agrupándose al frente de la agencia , indife-
rentes ante el problema. Los policías continuaban amenazando: "s i s iguen dando
problema los llevaremos al calabozo, ya tenemos a varios de ustedes". Nosotros res-
pondíamos: "no lo dudamos y no nos atemoriza porque sabemos que su función es
reprimir a l pueblo con hambre, para eso s irve la policía".

Llamaron a los bomberos para romper las cadenas , pero la cerradura también
estaba inutilizada, por lo cual los policías enfurecidos decidieron llamar más efecti-
vos y un cerrajero. Aprovechando esta efímera victoria decidimos concientizar a los
trabajadores agitando consignas y dirigiéndoles discursos de claridad sobre la im-
portancia de su lucha d irecta , demostrándoles que los d irigentes no son nada s i los
trabajadores no los apoyan, que la mayoría de los trabajadores aprobó la huelga
pero que no era suficiente el voto pues además había que llevarla a cabo no laboran-
do, que sólo a través de la lucha se conquis tan los derechos , y que era necesario
entender que los trabajadores y burgueses son dos clases enemigas y por tanto no
pueden conciliar sino luchar porque cada una defiende intereses de clase opuestos,
que a los dirigentes los pueden encarcelar o ases inar pero en últimas de la base
trabajadora depende la victoria o la derrota.

(Sigue página 15)
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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 imperialis-
mo. Estas lecciones fortalecerán la capacidad de aque-
llos 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 revo-
lucionaria de las masas chinas 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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