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Ed i t o r i a lEd i t o r i a l

Todos los días el pueblo colombiano es bombardeado
con la enumeración y los diagnósticos de los males que
afl igen al país. Pero muy poco es lo que se dice sobre las
verdaderas causas de estos males.

Muchos son los males que afl igen al pueblo colombia-
no: El desempleo sigue por encima del 20% y el subempleo
se acerca al 40%, lo que signi fica que 8 mi l lones de co-
lombianos, adul tos y en edad de trabajar, están en paro
forzoso; pero a la vez 2 mi l l ones de niños y niñas son
explotados en los oficios mas ter r ibles y con salar ios que
no l legan ni a la mi tad del salar io mínimo y el trabajo de
horas extras crece al 20% en el úl timo año y las fábr icas
se convier ten en verdaderos infi ernos de la superexplo-
tación; más de un millón de "desplazados" aguantan ham-
bre, fr ío y enfermedades en las cal les de las ciudades y
pueblos; se cier ran los hospi tales de pobres y se despide
a mi les de trabajadores; la educación públ ica se muere
pero prospera el negocio de la educación pr ivada; la pe-
queña burguesía del campo y la ciudad se ve lanzada en
masa al proletar iado; la deuda públ ica, es deci r la que
tienen que pagar los trabajadores, sobrepasa 24 bi l lones
de pesos; la cor rupción de los pol íti cos burgueses; el te-
r ror ismo de Estado...

Mientras tanto, los dueños de los bancos, de las gran-
des industr ias, del comercio, los ter ratenientes y los im-
per ial i stas (tanto los monopol ios industr i ales y comer -
ci al es como sus bancos y sus or gani smos de "ayuda")
acrecientan sus ganancias. Nadie lo ha dicho mejor que
el ministro Santos: "sudor y lágr imas". Sangre, sudor y
lágr imas es la trágica real idad del pueblo colombiano.
Eso es lo que el Presidente Pastrana ha descr i to con el
r imbombante nombre de "Empresa Colombia".

Cuál es la causa de que estemos en esta si tuación? To-
dos estos males no caen del cielo, ni son un designio inson-
dable, ni han sido siempre así, ni tienen que ser así, ni son
eternos.

Son apenas la mani festación, las consecuencias, de las
"dos grandes causas": Colombia es un país capi tal ista y
Colombia es un país semicolonial . El capi tal ismo y la do-
minación imperialista son la madre de todos los males del
pueblo colombiano. Esta enorme crisis económica, social y
pol ítica es apenas la mani festación de que la sociedad co-
lombiana no aguanta más el capi tal ismo y la dominación
imper ial ista, de que el contenido mismo de la sociedad se
rebela contra la estrecha forma que la contiene: un sistema
oprobioso de explotación y opresión contra la inmensa ma-
yoría de la población en beneficio de un puñado de magna-
tes del capi tal , colombianos y extranjeros.

Y no tiene que ser siempre así. Junto con todos estos ma-
les, el capi tal ismo y el imper ial ismo han creado las condi-
ciones y las fuerzas sociales que pueden y tienen que ente-
rrarlos: una producción socializada que exige ser manejada
y usufructuada socialmente, una enorme riqueza producida
socialmente, un inmenso proletariado (que crece diariamen-
te!), unos campesinos pobres enfurecidos con la si tuación,
en fin, unas poderosas fuerzas productivas que ya no caben
en lo que hoy es la sociedad colombiana.

Aquí algo nos sobra y algo nos fal ta.

Sobra el capi tal ismo, con su superexplotación, con sus
parási tos chupasangre capi tal istas; sobra la dominación
imper ial ista, con sus amenazas y con sus "ayudas"; y so-
bra el Estado burgués, con su parlamento y su presidente,

con sus jueces y con su ejerci to –y sus parami l i tares-, con
sus par t i dos y sus pol i t i quer os y sus economi stas y
escr i torzuelos a sueldo, que no son más (todos a una) que
la máquina de engaño y represión para sostener el sistema
de hambre y opresión.

Fal ta el social ismo: expropiar a los expropiadores, so-
cial izar todos los modernos medios de producción como lo
expresa nuestro "Proyecto de Programa":

"1.Expropiar y confiscar sin indemnización todo el ca-
pi tal financiero, industr ial , agrar io, comercial , de
transporte y de comunicaciones, en manos de la bur-
guesía, los ter ratenientes y todos los imper ial i stas
asociados con estas clases.

2. Social izar los bancos, las empresas de servicios pú-
blicos, y todas las grandes empresas, primordialmente
las monopol izadas, industr iales, comerciales y agr í-
colas, convi r tiendo éstas úl timas en poderosas gran-
jas estatales de agr icul tura social ista.

3. Social ización gradual de las empresas medianas y
pequeñas.

4. Nacional ización inmediata de toda la tier ra, inclu-
yendo los recursos naturales (petróleo, carbón, minas,
bosques, aguas).

5. Expropiar y confiscar sin indemnización la tierra: de
los ter ratenientes, de las insti tuciones rel igiosas, de
las concesiones dadas al imperialismo, de la burgue-
sía industrial y comercial en el campo; y si se oponen
a la revolución, también la tier ra de los campesinos
ricos.

6. Expropiación y confiscación sin indemnización de to-
dos los bienes inmuebles en manos de la burguesía,
los ter ratenientes y los imper ial istas.

7. Desconocer los derechos pr ivados sobre recursos na-
turales y medio ambiente, tales como parques natu-
rales, santuar ios de flora y fauna, islas, cayos, islo-
tes, lagunas, cuencas hidrográficas, ríos, quebradas,
etc. Confiscar los sin indemnización.

8. Abolir el derecho de herencia y establecer un impues-
to progresivo sobre los ingresos y bienes de todos los
propietarios explotadores a quienes se les deba expro-
piar gradualmente."

Y, lógicamente, para establecer el social ismo, fal ta de-
rribar el Estado burgués, destruirlo y sobre sus ruinas cons-
trui r el Estado social ista, la dictadura del proletar iado:
que las masas trabajadoras tengan el poder completo, un
Estado basado en el armamento general del pueblo que re-
prima a sus enemigos,  un millón de veces más democráti-
co que esta llamada "democracia" de los burgueses y el im-
perialismo.

Esa es la causa de los comunistas revolucionar ios en
Colombia.

Colombia está madura para el social ismo!

El socialismo es la solución. Lo que hay que hacer es la
revolución!

Unión Obrera Comunista (mlm)
Comi té Ejecutivo
Agosto de 2000

COLOM BI A ESTÁ M ADURA
PARA EL SOCI ALI SM O.
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Solicítelo a su distribuidor de "REVOLUCION OBRERA"
ó al A.A. 1149  BOGOTA, D.C.

VALOR DEL EJEMPLAR $2.000

EL P R O GR A M A
¡ES l a g u i a !

"El nacionalismo pequeño burgués y su
más peligrosa variante, la que se disfraza

de socialista, lleva a aislar la lucha
antiimperialista de la lucha de clases. En
cambio, el proletariado, es la única clase
consecuente hasta el fin de la necesidad
de juntar el movimiento antiimperialista a

su lucha de clase contra el poder del
capital, esto es, de acercar y reforzar las

dos corrientes históricas de la Revolución
Proletaria Mundial."

El pasado 3 de agosto una nueva jornada de pro-
testa se adelantó en todo el territorio colombia-
no, confirmándose una vez más la constante ten-
dencia al aumento de la movilización y la lucha
que ha marcado el acontecer político y social
desde comienzos de la década del 90.

Se destacaron en esta jornada las masivas
movilizaciones en las principales ciudades del
país y la implementación de los bloqueos en
vías de acceso que terminaron en
enfrentamientos con la policía. El caso más
destacado fue la jornada de protesta en
Popayán donde se desarrolló con graves dis-
turbios que dejaron un saldo de 7 policías
heridos y más de 30 detenidos según reporta-
ra uno de los diarios de la prensa burguesa.
En esta ciudad, ante la actitud desafiante de
las fuerzas represivas que pretendieron im-
pedir el acceso de las masas a la plaza cen-
tral, el pueblo enfurecido se enfrentó en una
batalla con garrotes y bombas de fabricación
casera logrando hacer una importante demos-
tración de fuerza, y entre otras, incinerando
una de las tanquetas de la policía antimotines.

Se presentaron enfrentamientos con la poli-
cía en varios barrios de Cartagena, Cali,
Medellín, Bogotá, Chinchiná y bloqueos en
sitios como la Pintada, la Línea entre otros.

Un paro para aprender
Es cada vez más clara la tendencia de ascen-
so del movimiento de masas, de la búsqueda
del camino de la lucha y la movilización, a tal

punto que los dirigentes vendeobreros de las
centrales como Garzón, Gómez y claro el aca-
ramelado y muy bien disfrazado Borja, se vie-
ron obligados a convocar el paro y las masas
les cogieron la caña, salieron a las calles y se
volvió a sentir las frescas brisas de la lucha en
contraposición a táctica de diálogo y mesas de
paz de la pequeña burguesía.

Igualmente se sigue confirmando la actitud
servil a la burguesía de los dirigentes de las
centrales que siempre terminan sentados en las
mesas de diálogo con nuestros enemigos como
de hecho ya lo están haciendo en una actitud
totalmente contrapuesta al clamor popular que
llama es a la lucha. Podrán decir los
apagafuegos Garzón y cía.. -con ministro a bor-
do- que le han cumplido al pueblo, que ahí ya
tuvieron su paro; ahora mientras ellos se sien-
tan tranquilos a negociar, el llamado a un paro
indefinido que eche atrás las políticas del Es-
tado se generaliza cada vez más. Una cosa es
clara, la huelga política de masas, es decir el
enfrentamiento de clase en contra de las polí-
ticas del Estado es necesario y hacia allí tiende
todo nuestro movimiento. Pero es necesario
cambiar de actitud, la traición de los
vendeobreros exige que éste deba ser organi-
zado por la base,  creando comités de huelga
en las fábricas, en las veredas, en los barrios,
para así garantizar continuidad en la lucha.

Dividir el movimiento, otra maniobra de los
vendeobreros, que en este paro se manifestó
en la ausencia del proletariado de las empre-
sas privadas, como si el problema fuera solo

de los estatales, los dirigentes de las centrales
no buscaron la participación de todo el con-
junto de la clase obrera y el campesinado, fue
notoria la ausencia del proletariado industrial
y agrícola, pero como asunto ejemplarizante
donde participaron, su actitud fue beligerante
y combativa.

Por las consignas del paro debemos decir que
los asalariados nos vemos obligados a seguir
desfilando bajo banderas ajenas a nuestros in-
tereses. El contenido que pretenden imponer
los socialdemócratas y la pequeña burguesía
no pasa de ser antiimperialista a secas, y todo
antiimperialismo que no vaya acompañado de
la lucha contra la explotación capitalista es puro
reformismo que lo único que puede lograr es
ponerle pañitos al capitalismo y hacerle un fa-
vor a la burguesía: salvarle su sistema de ex-
plotación y hambre del hundimiento.

La presencia de los comunistas revoluciona-
rio fue escasa, por la propaganda distribuida
en el paro la única organización que se pro-
nuncio fue la Unión Obrera Comunista (mlm).
El desprecio por la lucha de las masas sigue
siendo muy marcado en las organizaciones
hermanas, se desprecia esta lucha y no se com-
prende que la obligación de todo comunista
consecuente debe ser llevarle las ideas del
socialismo y derrotar a las posiciones arrodi-
lladas y traidoras que hoy cabalgan sobre los
hombros de la lucha de las masas.

La Unión Obrera Comunista (mlm) reconoce
ante las masas esta deficiencia en el movi-
miento comunista en Colombia, la crisis aún
es grande, la ausencia de un Partido Político
de la clase obrera que pueda dirigir sus lu-
chas es notoria, y por eso apelamos a las ma-
sas mismas y sobre todo a los obreros cons-
cientes para que tomemos nuestro lugar en la
lucha, y así podamos no solo buscar ponerle
freno a la superexplotación a través de la huel-
ga política de masas sino que esta sirva para
preparar condiciones aumentando el cauda-
loso torrente de la revolución proletaria mun-
dial, inscribiendo en las futuras luchas sus au-
ténticas consignas revolucionarias: abajo el
capitalismo, viva el socialismo.

EL PARO DEL 3 DE AGOSTO
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REVOLUCIÓN OBRERA
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HAY BUENAS
CONDICIONES PARA LA

REVOLUCION, PERO
FALTA LA DIRECCION

Todas estas luchas, así sean espontáneas
y aisladas, tienen un común denomina-
dor: enfrentar la ofensiva brutal del im-
perialismo y la burguesía. Si bien, se
han sufrido derrotas, se han logrado im-
portantes triunfos, aunque temporales,
dejan numerosas experiencias de levan-
tamientos donde se ha logrado elevar
la moral y la unidad de las masas traba-
jadoras, se ha abierto en el movimiento
espontáneo un camino para las ideas co-
munistas que representan un gran avan-
ce hacia el camino de la revolución.
Hasta el momento el movimiento obre-
ro ha estado huérfano de una verdadera
dirección, de un Partido Comunista Re-
volucionario que dirija sus luchas y las
encamine por la ruta hacia la conquista
del poder;  ya que los dirigentes
vendeobreros de las centrales son repre-
sentantes de la burguesía empotrados en
el seno del movimiento obrero; su úni-
co interés es negociar la lucha de cla-
ses, llamar a la conciliación y a la
concertación.

Aparentemente el poder del imperialis-
mo y las clases dominantes es invenci-
ble; esto es apenas una apariencia, pues
la fuerza poderosa del proletariado está
creando ya las condiciones para la re-
volución, la posibilidad del triunfo es in-
evitable.

En estos momentos el elemento conscien-
te se encuentra rezagado con respecto al
movimiento espontáneo. Su obligación es
alcanzarlo y ponerse a la cabeza para di-
rigir sus luchas guiado siempre por la cien-
cia de la revolución, el marxismo leninis-
mo maoísmo y dirigirlas hacia la toma del
poder, esforzarse porque las masas ob-
tengan triunfos y echen atrás las victorias
de las clases dominantes; trabajar porque
su lucha no se convierta en una ficha más
en el juego de la falsa paz. La fusión del
elemento consciente con el elemento es-
pontáneo conforman el movimiento revo-
lucionario.

El periódico Revolución Obrera y el pro-
grama son herramientas indispensables y
la brújula que orienta el camino para diri-
gir el movimiento obrero hacia la toma del
poder y cambiar esta sociedad por una
sociedad justa, libre de la explotación del
hombre por el hombre; son las bases sóli-
das sobre las cuales se podrá edificar el
Partido Comunista Revolucionario de Co-
lombia, como parte del Movimiento Co-
munista Internaciuonal.

En el sector salud
El 17 de julio, los médicos y trabajadores del
Hospital San José de Buga, permanecían en
asambleas para reclamar el pago de presta-
ciones, salarios y la prima de mitad de año.
Igual se hicierón en Nariño y Bogotá, en el
Tolima paro y cierre de vías rechazando el
Plan Nacional de Desarrollo, cierre y fusión
de hospitales, privatizaciones, despidos ma-
sivos, etc.

En Bogotá, los trabajadores del Hospital San
Juan de Dios, permanecen en pie de lucha im-
pidiendo el cierre de esta institución. Resul-
tado de esta ejemplar resistencia, es que se ha
logrado su reactivación. La lucha dada por los
trabajadores de este hospital es un ejemplo
vivo que muestra una vez más el poder de los
obreros para vencer a nuestros enemigos de
clase, frenando y haciéndolos retroceder en
sus arremetidas contra las masas trabajado-
ras del campo y la ciudad.

En la educación
7 y 8 de junio se realizó un paro nacional de
maestros en rechazo al decreto 955 o Plan Na-
cional de Desarrollo; plan impuesto por el Fon-
do Monetario Internacional para garantizar las
ganancias del capital financiero, plan que aten-
ta aún más contra la calidad de vida de los obre-
ros y campesinos pobres.

Industria de alimentos
En Táchira (Venezuela) y el Zulia (N. de
Santander), 5000 trabajadores protestan por
el cierre de la Central azucarera del Táchira
(Cazta). El cierre se produce por falta de mate-

N U ESTR A S LU CH A S

ria prima, quedando sin empleo 1600 trabaja-
dores directos y 7000 indirectos en los dos paí-
ses.

Campesinos e indígenas
Desde el 22 de mayo hasta el 8 de julio, campe-
sinos e indígenas U’was bloquearon la carrete-
ra Pamplona-Saravena protestando por la futu-
ra exploración petrolera. Los campesinos del
Magdalena Medio bloquearon las vías en pro-
testa por la zona de despeje en el sur de Bolívar.
Aunque fueron presionados y utilizados por los
paramilitares en contra del ELN, muestran su
deseo y disposición para la movilización.

En servicios públicos
Los habitantes del Chocó realizaron paro cí-
vico exigiendo el cumplimiento de acuerdos
hechos hace trece años durante otro paro, don-
de se buscaba el mejoramiento de vías, co-
municaciones y servicios.

Madres comunitarias
El 24 de julio, 70 mil madres comunitarias del
país realizaron protestas reclamando la presta-
ción de servicios médicos para ellas y sus fami-
lias. En la actualidad son consideradas emplea-
das independientes y como tal cotizan a salud
sobre la base de dos salarios mínimos, que no
solo no se ganan, (su salario es de $130.000 men-
sual), sino que sólo les garantiza cobertura para
ellas. Para que sus familias reciban el servicio
deben cotizar $60.000 mensuales. El 27 de ju-
lio llegaron a un acuerdo con el gobierno: le-
vantar la protesta y en próximos días analizar
las propuestas que ellas presentaron.

SE REFUERZA EL CAMINO DE LA LUCHA
Por diferentes partes del mundo se manifiesta a diario el descontento de las

masas y la necesidad de luchar para frenar la arremetida de medidas impuestas
por el imperialismo -principalmente norteamericano- y aplicadas por los títeres de
turno en cada país. Las medidas de estos parásitos atentan siempre y en todo
lugar de forma cruel y despiadada contra las masas trabajadoras. Las cuales se
levantan contra este podrido sistema mostrando su deseo de lucha y búsqueda de
una verdadera paz y justicia.

A continuación podemos apreciar algunas de estas luchas libradas en los tres
últimos meses.

En Ecuador, trabajadores públicos, petroleros y médicos del estado van a huel-
ga general contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno y por au-
mentos salariales. En Paraguay se realiza una huelga general de 48 horas contra
las privatizaciones de empresas estatales. En Nueva Delhi una manifestación in-
fantil contra la esclavitud del trabajo de menores de edad. Según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), 250 millones de niños son obligados a trabajar en
el mundo.

En Colombia se destacan dos aspectos en la lucha de clases:
1. El sostenido ascenso del movimiento espontáneo de masas, con una tendencia

hacia la huelga política. Involucra a las masas trabajadoras del campo y la ciu-
dad, quienes son el elemento fundamental de la producción y base social de la
revolución; porque se opone a los explotadores y opresores, aspecto que da a
esta lucha una perspetciva revolucionaria.

2. Paralelamente, al constante ascenso de la lucha de masas, se está dando el pro-
ceso de paz entre una parte de la pequeña burguesía y los enemigos del pueblo.
Este proceso no antagoniza sino que concilia con el enemigo de los explotados y
oprimidos. Su perspectiva es reaccionaria, pues contribuye a dilatar el fin del
capitalismo en Colombia.

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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UN MUNDO QUE GANAR No. 25
Revista Internacionalista, inspirada por

el Movimiento Revolucionario
Internacionalista.

YA ESTA EN
COLOMBIA

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 imperia-
lismo. Estas lecciones fortalecerán la capacidad de aquellos que
hoy están resueltos a dirigir a las masas a barrer, por medio de la
violencia, al viejo mundo y a comenzar a construir el nuevo. Un
ensayo fotográfico de 18 páginas conmemora el valor y la deter-
minación revolucionaria de las masas chinas quienes el 1º de oc-
tubre 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 histo-
ria ataca desde la seguridad de sus caza-bombarderos a un pe-
queño país pobre, y el plan oculto por el cual están luchando en
los hechos, revelan que estos humanitarios "imperialistas" yan-
quis y de la OTAN tienen unos colmillos muy sangrientos.

¿QUE SALIO MAL EN EL REGIMEN DE POL
POT?

Este artículo se propone derrocar el reaccionario consenso
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 resultados". Aquí, analiza-
mos las políticas y la práctica de la dirección de Khmer Rojo
desde el punto de vista del maoísmo revolucionario, con
unas conclusiones sorprendentes.

PEDI DOS EN
COLOM BI A

El Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (MLM) trazó una orienta-
ción para las finanzas: el aspecto principal de nuestra política de apoyarnos en las
masas y en nuestros propios esfuerzos es el de apoyarnos en las masas. Sin el
apoyo consciente de las masas es imposible realizar las tareas de la revolución.
Incluso la financiación de el funcionamiento de la organización.

Dentro de los planes para conseguir el apoyo económico de las masas hay una
tarea obligatoria para todos los camaradas: construir una verdadera "red de
apoyo económico" entre las masas, concretamente entre los amigos y simpa-
tizantes de la Unión. En este período de avance de la organización no basta
con la cotización estatutaria: la conversión de Revolución Obrera en quince-
nario, la realización de los cursos de la escuela de cuadros, la formación de
los revolucionarios profesionales, la publicación de una nueva revista teórica,
el envío de correspondencia, la financiación de reuniones... en fin, el funcio-
namiento mismo de la organización ya sobrepasa las entradas por cuotas de
sus militantes. Desde la fundación de la Unión, hace dos años, un número

pequeño, pero significativo, de compañeros, sin ser militantes de la organiza-
ción, han aportado económicamente, ya fuera para tareas determinadas o para el
funcionamiento de la organización. A ellos les agradecemos, pues varias de las
tareas que la Unión ha cumplido no hubieran tenido el éxito que han tenido sin su
aporte consciente. Ahora es necesario ampliar su número y construir una verda-
dera "red de apoyo" económico. Se ha lanzado la consigna de un aportante por
cada militante y debemos esforzarnos por cumplirla.

Aquellos de entre los lectores de Revolución Obrera que quieran ayudarnos en
la labor de construir el partido del proletariado en Colombia esta es otra forma
de hacerlo: unirse a la "red de apoyo", poniéndose en contacto con los vendedo-
res de Revolución Obrera o escribiendo directamente al A.A. del periódico.

fraternalmente,
Unión Obrera Comunista (mlm)
Secretaría de Finanzas

A los compañeros lectores de Revolución Obrera: Necesitamos una "Red de Apoyo" económico

REVOLUCIÓN OBRERA
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LA REVOLUCION SOCIALISTA:
UNICA SALVACION PARA COLOMBIA

Presidentes, cancilleres; y empresarios de
los países imperialistas no desperdician opor-
tunidad para festejar el aumento de sus exor-
bitantes ganancias hasta niveles casi siem-
pre "por encima de las expectativas de los
analistas". Son elocuentes los balances de em-
presas como Microsoft o Intel con ganancias
de 2.410 y 2.340 millones de dólares respecti-
vamente en el segundo tr imestre del año, o
del Banco Santander Central Hispano por 991
millones de dólares para el semestre.

Y la gran fiesta la organizaron en la isla
japonesa de Okinawa, donde el 21 de julio se
reunió el G-8, –grupo de las poderosas aves de
rapiña imperialistas: EU, Inglaterra, Alema-
nia, Francia, I talia, Japón, Canadá y Rusia–
para regocijarse de su opulencia lograda a cons-
ta del dominio expoliador sobre los países opri-
midos y de la superexplotación de las masas
trabajadoras del mundo. En esa fiestica se gas-
taron 750 millones de dólares en las narices de
los reformistas y Ongs esperanzados en un im-
perialismo benefactor, a quien hay que conven-
cer para que perdone o rebaje la deuda de los
países pobres, o haga "inversiones sociales".

La bonanza del capital imperialista es gi-
gantesca porque al haberse convertido en un
sistema mundial de opresión y explotación,
succiona la riqueza de los países oprimidos y
se embolsil la la ganancia producida por las
masas trabajadoras en todo el planeta, por eso
mientras sus propias instituciones de bolsillo
como la Cepal o Naciones Unidas aceptan sin
asomo de vergüenza que la pobreza afl i je a
224 millones de latinoamericanos, o que 1.200
millones de habitantes del planeta sobrevi-
ven con 1 dólar al día, y 3.000 millones con
menos de 2 dólares diar ios, y que cada 8 se-
gundos muere un niño por hambre y enfer-
medades curables... sus garras continúan apo-
derándose de la producción social de la hu-
manidad.

LA "AYUDA HUMANITARIA" DE LOS IMPERIALISTAS
Los imperialistas lanzan mendrugos a sus fieles gobiernos lacayos y mendicantes de los países oprimidos, tal
como recientemente lo han hecho con el Plan de Guerra Colombia, presentándolo como una "ayuda humani-
taria" de los países ricos a los pobres, de la misma "ayuda" que han descargado con forma de misil sobre
Irak, Sudán y Yugoeslavia.

El 13 de julio Clinton firmó el aporte de 930,3 millones de dólares de EU para el Plan de Guerra Colombia,
según él, como una contribución para "promover el buen gobierno, la reforma a la justicia, la protección a
los derechos humanos, el desarrollo económico, e incrementa los incentivos para una resolución pacífica de
la guerra civil". Sin embargo los componentes de la tal "ayuda" son en cifras y palabras de El Tiempo (02/07/
2000):

Ofensiva militar en el sur de Colombia: ........................................................................ 390,5 millones de US$

Interdicción: ................................................................................................................. 129,5 millones de US$

Policía: ......................................................................................................................... 115,6 millones de US$

Desarrollo alternativo y programas económicos: .............................................................. 81 millones de US$

Pentágono (batallones antinarcóticos e inteligencia): ................................................... 91,8 millones de US$

Derechos humanos y justicia: .......................................................................................... 122 millones de US$

Es decir una "ayuda humanitaria" que fortalece la guerra contra el pueblo, y que seguirá causando muerte y
desolación en los campesinos pobres y jornaleros.

No sin razón los comunistas revolucionarios sostenemos que el carácter de la sociedad colombiana con
respecto al imperialismo es de dependencia semicolonial –independencia formal y jurídica, en los hechos,
dependencia económica y política– ante lo cual los socialdemócratas y los falsos comunistas posan de cegatones
frente a la realidad del dominio semicolonial sobre la sociedad colombiana, y oscurecen la conciencia de las
masas con "novedosos" términos, diciendo que los dólares de EU para el Plan Colombia "obedecen a un bien
orquestado plan de recolonizaciones para abrir el camino a los mercados de las transnacionales, los conglo-
merados económicos y los emporios financieros"

 

(s.n.) (Voz julio/2000), mientras que ni a los propios
imperialistas les preocupa mucho disimular la dominación, como se puede constatar en las condiciones
públicas acompañantes del Plan de Guerra Colombia. Veamos:

El Congreso de EU empieza disponiendo en una escandalosa declaración que su ayuda militar "no debe ir a
batallones violadores de los derechos humanos", y termina agregando la excepción de que "el gobierno de
EU podrá obviar esas condiciones si así lo considera necesario por razones de seguridad nacional." Primero
incluyó entre las condiciones que "500 militares y 300 contratistas refuercen su presencia militar en Colom-
bia", y luego estableció la reserva de que "el Presidente de EU puede desconocer ese tope, si considera que
sus soldados están siendo objeto de hostilidades o existen evidencias creíbles de que lo estarán."

 

Organizó
una alharaca sobre si los helicópteros Black Hawks son para "operaciones de guerra o para ayuda humani-

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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Los educadores del Val le se movi l i zan en contra de las pol ít i cas del gobierno

REVOLUCIÓN OBRERA

gación en las universidades de Oxford y Cambridge
quien afirma que el problema central del país "no es ni
el conflicto armado, ni el narcotráfico", sino que "pri-
ma el interés individual sobre el bien común lo que ha
llevado a la fragmentación del tejido social"

 
y que por

tanto es necesario "un nuevo contrato social" que per-
mita desarrollar "una verdadera cultura empresarial
capitalista".

El Tiempo, principal periódico de la prensa reac-
cionaria en Colombia, el 31 de julio dedicó una
página a publicitar un trabajo realizado por 28 in-
vestigadores de la Universidad Nacional quienes en-
contraron ya no "uno", sino los "30 males" que ca-
racterizan a la sociedad colombiana, agrupados en
"5 subsistemas": 4 males del "conocimiento" (tal
como la baja calidad de la educación), 2 males "na-
turales" (del medio ambiente), 11 males "económi-
cos" (entre ellos la concentración de la riqueza y
del ingreso), 7 males "sociales" (como la pobreza)
y 6 males "políticos"

 

(como la concentración del
poder).

Como podemos observar, todos los argumentos de
todos los "sabios" del sistema, hablan sólo de las con-
secuencias del problema (narcotráfico, violencia,
desigualdad, pobreza, hambre, analfabetismo) pero
ninguno ni nadie ha dicho o escrito una letra de las
verdaderas causas de la situación de la sociedad: el
sistema capitalista de explotación asalariada en Co-
lombia, como país oprimido por el imperialismo. Esta
es la exacta explicación al por qué la industria de los
narcóticos y su tráfico es próspera, legítima y tan ren-
table como la del petróleo; y si la droga y su tráfico
tienen su causa en el capitalismo, no podremos li-
quidarlos si no destruimos al capitalismo. Así mis-
mo, es la lucha por la ganancia capitalista represen-
tada en la renta extraordinaria de la tierra la res-
ponsable de la guerra actual en Colombia, por lo
cual sólo podremos erradicar la violencia reaccio-
naria, cuando destruyamos mediante la violencia
revolucionaria de las masas, al Estado burgués ca-
pitalista, máquina violenta con la cual los capitalistas

taria" (que para ellos es lo mismo), y enseguida el
propio subsecretario del Departamento de Estado
para Asuntos Andinos, Phillip Chicola declaró: "Los
Black Hawks pueden ser utilizados por la Fuerza Pú-
blica colombiana como quiera, cuando quiera y don-
de quiera" (y desde luego, contra quienes quiera).

En medio del lloriqueo suplicante de varias docenas de
Ongs, los imperialistas botaron la otra ración de men-
drugo, el 7 de julio en el hotel Eurobuilding de Madrid,
desde la Mesa de Aportantes donde países de la Unión
Europea, el Japón, y 7 organizaciones internacionales
como Naciones Unidas o el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), comprometieron 620 millones de dó-
lares para el Plan de Guerra Colombia, en abono a los
900 millones presupuestados desde el comienzo.

EL CAPITALISMO: ENEMIGO MOR-
TAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA
Colombia aparte de ser un país oprimido
semicolonialmente por el imperialismo, tiene una
sociedad en donde se han impuesto completamente
las relaciones de producción capitalistas, y cuyas cla-
ses dominantes burgueses y terratenientes también
exprimen a manos llenas las jugosas ganancias de la
superexplotación del trabajo asalariado. En Colom-
bia las ganancias de los capitalistas en estos tiempos
de crisis no han desaparecido, y su tendencia a dis-
minuir la han contrarrestado con una violenta arre-
metida contra el salario, las condiciones de vida, y la
vida misma de los trabajadores. Por eso celebran y
festejan su enriquecimiento aún en medio de la cri-
sis actual, porque al fin y al cabo, las inevitables cri-
sis capitalistas –causadas por la contradicción fun-
damental del sistema entre el carácter social de la
producción y el carácter privado de la apropiación–
aceleran y rebelan vertiginosamente y sin tapujos to-
das las consecuencias económicas, políticas y socia-
les de la polarización entre la riqueza y la miseria en
la sociedad en donde un puñado de super-ricos no
producen nada pero lo acaparan todo, y una gigan-
tesca mayoría de la sociedad no tiene nada, pero lo
produce todo.

De una parte, Ecopetrol publicó ganancias del pri-
mer semestre por un monto superior a las presu-
puestadas para todo el año; las empresas producto-
ras de cementos, cervezas, chocolates, los gigantes
supermercados de cadena, y los usureros bancos,
han reportado aumento de ganancias en su balance
semestral. Y hasta los guerrilleros participan de la
concentración de la propiedad de la tierra realizada
en la guerra actual contra el pueblo. Los
narcotraficantes poco a poco lavan sus fortunas y se
convierten en capitalistas "decentes". Los políticos y
burgueses del aparato burocrático estatal, se enri-
quecen a manos llenas en la piñata de los fondos pú-
blicos, elevando la deuda interna a 24 billones de
pesos.

En contraste con esta opulencia de los ricos, está la
situación de las masas trabajadoras sobre quienes
ha recaído el rigor de la guerra, del terrorismo de
Estado, de la rebaja del salario, de la supresión de la
salud y educación públicas, de los despidos a causa
de las privatizaciones. El propio Gobierno en cálcu-
los del Departamento Nacional de Planeación con-

fiesa que la llamada línea de pobreza en el 2000 pasó
al 55% del total de la población, y al 20,9% de indi-
gencia.

El capitalismo en Colombia es entonces el enemigo
mortal de la inmensa mayoría de la sociedad, y junto
a la dominación semicolonial del imperialismo, cons-
tituyen las principales causas del incremento de la
miseria, la opresión, el sojuzgamiento, las vejacio-
nes y la explotación de las masas trabajadoras de
obreros y campesinos.

¿QUIENES OCULTAN LAS
VERDADERAS CAUSAS DE LOS

PROBLEMAS QUE AFLIGEN A LA
SOCIEDAD COLOMBIANA?

El imperialismo y las clases que tienen su fuente de
vida en la propiedad privada, engordan a cuenta de
la superexplotación del trabajo, y comparten el be-
neficio económico de la dominación imperialista. Se
ha vuelto costumbre que políticos y politólogos, cien-
tíficos y cientistas, economistas y economicistas, es-
critores y escritorzuelos, todos den su veredicto so-
bre el principal problema de la sociedad colombia-
na. Es así que los imperialistas norteamericanos, por
boca de su presidente, senadores, militares y emba-
jadores repiten hasta el cansancio que el problema
de Colombia es la droga y que ello justifica el Plan de
Guerra Colombia contra su cultivo y tráfico.

Por su parte la revista Cambio el 26 de junio publicó
un folletín en colaboración con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo y las embajadas de Holanda e Ita-
lia, y según dicen sus editores, han consultando a
"expertos y estudiosos" y en este caso a los sabihon-
dos europeos, hasta lograr exprimir afirmaciones
como esta: "Con seguridad si a alguien le preguntan
¿cuál es el principal problema de Colombia? La res-
puesta será: la violencia.", o la de Jorge Garay, consul-
tor en Washington del BID y jefe de grupos de investi-
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garantizan la esclavitud asalariada en Colombia. Y
qué decir sobre la "fragmentación del tejido so-
cial" o la "ampliación de la brecha social" como lo
llaman otros, que no es más que la afloración en la
superficie de la más profunda contradicción del
capitalismo entre el carácter de la producción cada
vez más social y el carácter de la apropiación cada
vez más privado,

 
y que sólo tiene una solución:

derrotar al capitalismo sistema basado en relacio-
nes de explotación, y construir una sociedad so-
cialista basada en relaciones de colaboración.

TODA SOLUCION QUE NO SEA ACA-
BAR CON EL CAPITALISMO Y EL

YUGO SEMICOLONIAL IMPERIALIS-
TA, AGRAVA EL PROBLEMA

La orden del imperialismo, la burguesía y los te-
rratenientes para enfrentar los problemas de la
sociedad colombiana es: salvaguardar el capitalis-
mo, apretando el cinturón y la soga al pueblo tra-
bajador. A ellos sólo les importa la ganancia obte-
nida de la superexplotación del trabajo asalaria-
do, y su dicha, parasitismo y opulencia durarán
mientras perdure el capitalismo, de ahí que sus
"soluciones" –más rebaja del salario mínimo, pro-
puesto por Juan José Echavarría director de
Fedesarrollo, o el despido masivo de traba-
jadores oficiales del plan de "sudor y lágri-
mas" de Minhacienda, Juan Manuel Santos– lo
que pretenden es aumentar la superexplotación
y la opresión, es decir, aumentar el hambre y
muerte para los trabajadores, y el sufrimiento de
la inmensa mayoría de la población.

La pequeña burguesía, la clase de los propieta-
rios arrinconados por el capital financiero, arrui-
nados y lanzados en masa a las filas de los expro-
piados, esa clase sólo puede salvarse si apoya la
lucha socialista del proletariado y del campesina-
do pobre. Sin embargo, hoy en día la propia des-
organización política del proletariado impide tem-
poralmente influenciarla y ganarla como fuerza
social revolucionaria, por lo cual, sus "analistas"
y partidos políticos reformistas no van más allá de
suplicar a los grandes capitalistas que revisen el
"contrato social", sin destruir el capitalismo, sino
conservando la explotación asalariada, pues sue-

ñan en que pueden salvar su propiedad privada
si se concerta un capitalismo de "libre competen-
cia", o como gustan llamarlo "un capitalismo de-
mocrático", o mejor dicho, sin imperialismo, y
ese sí que es un verdadero sueño, o mejor una
pesadilla porque lo que ha hecho el capitalismo
en Colombia es preparar el terreno, no para de-
volverse a su fase inicial, sino para que la socie-
dad impulsada y dirigida por la Revolución Pro-
letaria avance al socialismo. Por tanto, las solu-
ciones presentadas por los grupos guerrilleros, o
por los socialdemócratas, o por los mamertos del
falso partido comunista, o del moir o del
trostkismo, o del frente social y político de los
vende-obreros de las centrales sindicales, todas
ellas, no sirven para salvar a la sociedad
colombiana, porque dejan intactas las verda-
deras causas de los problemas: el capitalismo y la
dominación semicolonial del imperialismo.

SOLO LA REVOLUCION SOCIALISTA
PUEDE RESOLVER LOS PROBLEMAS

DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA

La expropiación en masa de los campesinos po-
bres, quienes por centenares nutren a diario las
filas del proletariado, el lanzamiento masivo de
pequeños propietarios de la ciudad, de artesa-
nos, de estudiantes a las filas del proletariado,
son evidencias de que el capitalismo en Colombia
ha expropiado a la inmensa mayoría de la socie-
dad y la ha sometido a la esclavitud asalariada,
ampliando más y más el carácter social de la pro-
ducción. Por ello en Colombia ya no es posible
resolver los problemas de la sociedad, sin devol-
verle a la inmensa mayoría trabajadora la propie-
dad social sobre los medios de producción, que
hoy por hoy se concentra como propiedad priva-
da en unos cuantos grupos de capitalistas. En es-
tas condiciones ni siquiera es factible la solución
que proponen otras organizaciones de marxistas
leninistas maoístas, quienes encandelilladas por
el dogmatismo no pueden ver que el capitalismo,
es el modo como se produce en Colombia, y es
un aspecto del capitalismo imperialista; de ahí que
añoren una Revolución de Nueva Democracia –
el tipo de revolución adecuada para los países
semifeudales y semicoloniales. En la practica y
para las condiciones de la sociedad Colombiana,

viene de la pág. 7 una Revolución de Nueva Democracia –indepen-
dientemente de la voluntad de sus impulsores–,
se convierte en otra tabla de salvación para el
capitalismo, y en vez de servir al proletariado lo
condenaría a seguir atado a su principal cadena
de opresión y miseria: el trabajo asalariado. Y es
más, ni siquiera es solución para derrotar la do-
minación semicolonial del imperialismo en Co-
lombia, porque esa derrota exige quebrar al ca-
pitalismo que es su bastión en este país, así como
tampoco se puede liquidar la esclavitud asalaria-
da en Colombia, si a la vez no se destruye la domi-
nación semicolonial imperialista, pues lo cierto
es, que la nacionalización del capital im-
perialista es parte de la socialización de
todo el capital, y esto sólo lo puede lograr el
proletariado destruyendo el Estado burgués con
todas sus instituciones, e instaurando un nuevo
Estado, el de la Dictadura del Proletariado única
forma de realizar la Revolución Socialista en Co-
lombia.

De ahí que la obligación de los comunistas revo-
lucionarios sea luchar infatigablemente por or-
ganizar al proletariado en Partido político, por
vincular la ideología socialista con la lucha es-
pontánea de las masas, con su lucha directa, con
sus huelgas, con sus movilizaciones y bloqueos,
aprovechando que en este momento esa es la ten-
dencia principal del movimiento revolucionario,
en contraste, oposición y lucha contra la tenden-
cia promovida por la capa superior de la peque-
ña burguesía, a conciliar y hacer la paz con la
burguesía, los terratenientes, y el imperialismo,
quienes son los enemigos y principales blancos
de la revolución en Colombia.

BONO DE APOYO
PARA LA UNION OBRERA COMUNISTA
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LA MUJER
Y EL PART I DO

Un observador burgués de la Comuna de París escribía en mayo de 1871,
en un Diario inglés: "Si la nación francesa se compusiera sólo de mujeres,
¡qué nación terrible sería!"

Y que verdad más grande escribió este burgués, pues no podrá ser de otro
modo, que las mujeres proletarias, las campesinas y las mujeres de la pe-
queña burguesía que cuando logran entender su condición actual, la esen-
cia de esa condición y la posibilidad de cambiarla, serán las primeras en las
trincheras, serán las más abnegadas, las más entregadas a la tarea de eman-
ciparse ellas y ayudar a los hombres de su clase a liberar todo un pueblo
oprimido.

La valentía, el espíritu revolucionario que logran despertar y el entusiasmo
de las mujeres proletarias conscientes, de igual forma su coraje, su inteli-
gencia son las grandes perspectivas para el desarrollo y el fortalecimiento
del trabajo en el Partido. El Partido necesita que en sus organismos y en
particular en los de dirección esté la presencia activa de la mujer porque
ellas ayudarán a controlar, dirigir y organizar muchas tareas concernientes
a su propia emancipación. Esto lo ha demostrado la historia; en la Comuna,
las mujeres y los niños de 13 años luchaban al lado de los hombres, una de
las más entregadas y consecuentes con su clase fue Luisa Michel quien
participó tenazmente en las batallas de la Comuna en 1871, en el Perú
donde actualmente se libra una Guerra Popular las ejemplares compañeras
del Partido han entregado la vida misma por la revolución, las presas polí-
ticas concentradas en las cárceles del Callao y Cantogrande han transfor-
mado estas mazmorras en importantes trincheras de combate, las compa-
ñeras en Nepal quienes han tenido que asumir toda la administración de su
región, ellas solas con sus pequeños hijos ya sea porque los hombres o
están detenidos o se encuentran incorporados en las filas del Ejército Po-
pular todas ellas han sido muestra de ejemplo y poder.

Y es que esta es una verdad innegable, el Partido necesita de sus mejores
hijas, el Partido requiere de aquellas a quien este sistema rechaza, desecha
y aparta de cualquier vestigio político, el Partido necesita de  las obreras,
las amas de casa, de las desempleadas, de las madres cabeza de hogar, de
las estudiantes de las analfabetas, de las jóvenes, de las viejas, de toda la
belleza de las mujeres -entendida belleza en otro sentido- aquí en nuestro
Partido la pasión, la belleza de ser honestas, la belleza de sentirse dignas de
ser mujeres de una clase trabajadora y creadora, la ternura, la solidaridad,
la fraternidad y hasta su furia reprimida todas aquellas cualidades propias
de la mitad de la especie humana, son importantes porque se logra desple-
gar todo un potencial reprimido para una causa supremamente justa, «la
victoria de la Revolución Proletaria», !y esto si que es hermoso¡.

Mientras que allá en los otros partidos, los de los burgueses, la participa-
ción de la mujer es exclusivamente de objeto sexual, de venta, de comer-
cio, y esto si es horrendo, pues es la utilización de las mujeres como mer-
cancía vendida al mejor postor, para beneficios personales.

EL EXITO DE LA REVOLUCION DEPENDE
DEL GRADO DE PARTICIPACION DE LA MUJER EN ELLA
La participación de la mujer en la política en las actuales condiciones en un
país capitalista y oprimido por el imperialismo y donde la mujer es doble-
mente oprimida y explotada es casi nula y además exclusiva de las mujeres
de la burguesía, y esta situación hace que las posibilidades sean muy desfa-
vorables pues el doble trabajo de las mujeres proletarias no les permite
tener tiempo para que se preparen políticamente, para que participen
organizadamente en las luchas, aunque siempre los Partidos revoluciona-

rios del proletariado se han preocupado por facilitar las condi-
ciones para que puedan participar. Sin embargo es indispensable
que tomemos consciencia y entendamos que no estamos en este
planeta únicamente para procrear hijos y hacer los oficios de la
casa, que la política hace parte de nuestra liberación y que en
otras condiciones cuando el Partido se haya construido, cuando
estemos a las puertas de la insurrección, las tareas políticas y la
participación nuestra en la revolución serán tan simples, claras y
accesibles a cualquier obrera, y serán tan simples, porque la meta
es la abolición de la propiedad privada, de la burguesía, la aboli-
ción de la explotación, el acabóse de los terratenientes y estas
tareas las van a asimilar tan bien y con tanta fuerza nuestras
mujeres proletarias, que no necesitarán de ninguna preparación
especial ni de ningún título universitario  mucho menos de per-
tenecer a otra clase. Nuestras mujeres proletarias ejercerán tan
bien la actividad política que del grado de participación de ellas
en las tareas del Partido y de la revolución depende el éxito de
esta misma.

Debemos redoblar esfuerzos para que todos los pensamientos,
los esfuerzos, las iniciativas, las pasiones -porque como decía
alguien, «nada grande se pueden hacer sin pasión»- de las muje-
res trabajadoras del pueblo se concentren en la revolución, es
nuestro deber dar a conocer que el afianzamiento del partido
depende de la participación de la mujer en la política, que es
necesario entender que actualmente ellas representan la mitad
de la humanidad y que antes de estar pensando en los problemas
de la casa deben estar al frente de la batalla, deben incorporasen
a la política revolucionaria y deben tomar posición en los asun-
tos de su clase, en el paro, en el cierre de hospitales, en la rebaja
de los salarios, en las reformas laborales, en la subida exorbitante
de los servicios públicos, etc. que la construcción del socialismo
no será completa sino hasta cuando se haya obtenido la igualdad
real y material para la mujer y que posteriormente a esto la mujer
y el hombre como miembros de una misma clase trabajarán en las
nuevas tareas del socialismo y tengan la absoluta seguridad que
arrojarán los más rápidos y deslumbrantes resultados.

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL SOCIALISMO
Obtenido el triunfo sobre el capitalismo les corresponde a las
mujeres ser las incansables luchadoras y ejecutoras de romper
todas las ataduras que impiden a la mujer su plena participación
en la sociedad, hasta hacer realidad, los objetivos de nuestro
"Proyecto de Programa"

1- Prohibir de inmediato toda forma de discriminación contra
la mujer: en su participación en los órganos de poder, en el
trabajo, en los salarios y en los demás ámbitos de la vida
social.

2- Socializar las tareas del hogar, creando por zonas de produc-
ción, guarderías, restaurantes y lavanderías comunales, en cuya
atención se deben vincular por igual hombres y mujeres.

3- Promover la socialización de la crianza. Ello además contra-
rresta tanto la tendencia opresora de los padres sobre los hi-
jos por considerarlos de «su propiedad», como la costumbre
de inculcarles ideas tradicionales y contrarias al rumbo revo-
lucionario de la sociedad.

4- Atender con especial cuidado asuntos tales como el embara-
zo, que afectan a la mujer trabajadora, y otorgar, además de
los derechos plenos a la atención médica y nutrición, permi-
so remunerado de ocho semanas antes y ocho semanas des-
pués del parto.

5- Las relaciones sociales de producción garantizarán las con-
diciones materiales para la reproducción y crianza de los hi-
jos, por lo cual el proletariado no necesita promover el abor-
to, pero sí favorece el derecho de la mujer a elegir, garanti-
zándole si así lo desea el derecho a un aborto atendido ade-
cuadamente, combatiendo al mismo tiempo todas las prácti-
cas y técnicas para la esterilización forzada.

6- Impulsar una gran actividad política para educar a los hom-
bres, extirpando su punto de vista burgués- expreso o encu-
bierto-, sobre el «derecho» del marido a dominar a la mujer.

Asi que no tenemos otro camino que desencadenar la furia de la
mujer como una fuerza poderosa para la revolución.

LA MUJER
Y EL PART I DO

La Emancipación de la Mujer
forma parte

de la Emancipación
del Trabajo Asalariado

REVOLUCIÓN OBRERA
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LA
VIDA
DE LA UNION

La II Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm) celebrada en Ju-
nio de 2000 aprobó los siguientes saludos

Junio 5 del 2000

Camaradas

Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
Londres

La II Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM) les hace
llegar un saludo fraternal y revolucionario.

En esta Asamblea reafirmamos nuestro propósito de luchar por la
construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colom-
bia, como parte del Movimiento Revolucionario Internacionalis-
ta , reafirm am os nu estro com p rom iso d e cu m p lir
disciplinadamente las orientaciones del Comité del MRI, reafir-
mamos nuestro decisión de luchar por la Internacional Comunis-
ta de Nuevo Tipo basada en el Marxismo Leninismo Maoísmo y
reiteramos nuestra solicitud de ingresar, oficialmente, al MRI.

Esta ha sido una Asamblea de unidad, fraternidad y de avance.
Hemos culminado un necesario período de consolidación y aho-
ra la Unión se propone avanzar en todos los terrenos: en la dis-
cusión programática, en hacer de el periódico «Revolución Obre-
ra» un quincenario, en vincularnos más profundamente a las
masas, en formar cuad ros y revolucionarios profesionales, en
extender la organización, en reanimar la escuela de cuadros...

En el transcurso de esta Asamblea hemos tenido en mente a nues-
tros hermanos de clase y camaradas de todo el mundo y por su
intermedio queremos hacerles llegar nuestro saludo fraterno.

Camaradas

Partido Comunista del Perú.
Reciban un caluroso y comunista saludo.

La Unión Obrera Comunista en su II Asamblea les quiere ma-
nifestar la solidaridad a la justa guerra del pueblo peruano que
ustedes dirigen. Su ejemplo es fuente de inspiración para todos
los pueblos del mundo y en particular para el pueblo colom-
biano.

Estamos convencidos que los sacrificios que hace el Partido para
continuar con el desarrollo de la Guerra Popular no son en vano
y que el partido Comunista y el pueblo peruano sabrán seguir
adelante, cada vez más firmes y templados, hacia el triunfo de
la revolución de nueva democracia, hacia el socialismo y el co-
munismo.

En esta II Asamblea de la Unión Obrera Comunista reafirma-
mos la decisión de construir el Partido del Proletariado en Co-
lombia (como parte del M.R.I.), para organizar y dirigir el mo-
vimiento obrero, unir al pueblo, derrocar por la fuerza el poder
del imperialismo, la burguesía y los terratenientes, para unir al
proletariado de Colombia con sus hermanos de todo el mundo
en una Internacional Comunista de Nuevo Tipo, basada en el
marxismo leninismo maoísmo, como única prenda de garantía
para que la clase obrera  d irija a la humanidad por el sendero
del socialismo, hacia el comunismo.

Cuenten con nuestro apoyo a su lucha, cuenten con nosotros
para la construcción de la Internacional, cuenten con nosotros
en la defensa de nuestra ideología común el marxismo leninis-
mo maoísmo, con nosotros para hacer la revolución en Colom-
bia como parte y apoyo de la revolución proletaria mundial.

Camaradas :

Pa r t id o Co m u n is ta d e Ne p a l (Ma o ís ta )
Reciban un caluroso y comunista saludo.

En nuestra II Asamblea, les queremos enviar una voz de aliento
y apoyo, a la justa lucha que ustedes muy acertadamente hoy
libran para liberar a su pueblo de la explotación y opresión.

Nos llenamos de alegría al conocer las noticias del desarrollo y
avance de la guerra popular que nos llegan por intermedio del
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista (M.R.I.).

Aunque actualmente en Colombia el proletariado está huérfa-
no de un Partido Comunista  au téntico y nos toca asistir a un
«proceso de paz» reaccionario entre el ejercito burgués (milita-
res y paramilitares) y el ejercito de la capa superior de pequeña
burguesía (FARC Y ELN) que en realidad es una alianza de las
clases poseedoras en contra de los obreros y los campesinos, en
esta Asamblea reafirmamos nuestra decisión de constru ir el
Partido del Proletariado, un Partido Comunista Revoluciona-
rio (como parte del MRI), para organizar y d irigir a nuestra
clase, para unir al pueblo y derrocar por la fuerza de las armas
el poder de los imperialistas, la burguesía y los terratenientes,
para unir al proletariado de Colombia con sus hermanos de
todo el mundo en una Internacional Comunista de Nuevo Tipo,
basada en el marxismo leninismo maoísmo, como única pren-
da de garantía para que la clase obrera  d irija a la humanidad
por el sendero del socialismo, hacia el comunismo.

Cuenten con nuestro apoyo a su lucha, cuenten con nosotros para
la construcción de la Internacional, cuenten con nosotros en la
defensa d e nuestra id eología común el marxismo leninismo
maoísmo, cuenten con nosotros para hacer la revolución en Co-
lombia como parte y apoyo de la revolución proletaria mundial.

Camaradas:

Revista «UN MUNDO QUE GANAR»
La II Asamblea de la Unión Obrera Comunista les d irige un
saludo revolucionario e internacionalista, deseándoles el ma-
yor de los éxitos en sus labores.

Nos causa alegría y nos levanta los ánimos el poder tener hoy
en día un arma de combate como es la revista UMQG. Ella ha
contribuido a la causa de la revolución proletaria mundial con-
tra-atacand o a la reaccionaria ofensiva id eológica d e las cla-
ses opresoras que sueñan con perpetuar el asqueroso sistema
capitalista, ya pu trefacto en la máxima hed iond ez d e su cer-
cano final. También ha sid o valiosa herramienta para p ropa-
gar las id eas d el marxismo leninismo maoísmo. Y ante tod o
ha p romovid o la lucha id eológica en p ro d el d eslind e contra
las diferentes corrientes oportunistas o revisionistas que se pre-
sentan en el mund o actual. Igualmente ha reflejad o la lucha
d e los comunistas por avanzar hacia la unid ad  en una Inter-
nacional Comunista d e Nuevo Tipo, tanto d e los partid os y
organizaciones partícipes del M. R.I. como de otros marxistas
leninistas maoístas.

La II Asamblea no solo reconoce formalmente el valioso aporte
de Un Mundo que Ganar sino que también se compromete a
mejorar su distribución, ubicando puntos de venta, conforman-
do una red de d istribución y ampliando el rad io de d ifusión.

Augurándoles nuevamente éxitos en sus labores nos despedimos.

SALUDOS
II ASAMBELA DE LA UNION OBRERA COMUNISTA

(Marxista-LeninistaMaoista)
JUNIO DEL 2000 - COLOMBIA

LA
VIDA
DE LA UNION

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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En Italia surge un Nuevo Partido Comunista Revolucionario como parte del Movimiento Revolucionario
Internacionalis ta (MRI), el Part ido Comunis ta de Italia (maoís ta). El primero de mayo del 2000 hicieron público

este magno acontecimiento para las masas oprimidas de Italia y de todo el mundo. La Unión Obrera Comunista
(marxista-leninista-maoista) hace propio este triunfo y en este número publicamos su declaración la cual

agradecemos por hacérnola llegar

Los comunistas italianos de Rossoperario, anunciamos a los proleta-
rios y a los pueblos del mundo a todos los Partidos y organiza-
ciones del Movimiento Revolucionario Internacionalista, a todo

el movimiento comunista internacional, que en fuego de la lu-
cha de clase y estrechamente ligado a las masas, nace el

Partido Comunista maoísta, Italia, para enarbolar otra
vez la bandera roja de la revolución socialista en Ita-

lia, para unir, bajo el maoísmo, a todos los proletarios avan-
zados y los auténticos revolucionarios en la estrategia de la guerra

popular aplicada a las condiciones de este país imperialista, para traducirla
en la práctica del nuevo inicio de la lucha armada para conquistar el poder y marchar triunfan-

do hacia el socialismo y el comunismo.
El PC m es fruto del trabajo de veinte años de los comunistas marxistas-lenininstas-maoístas italianos,
antes con el Colectivo Comunista del agit/prop que participó a la fundación del Movimiento Revolucionario
Internacionalista, luego con la organización revolucionaria Rossoperario.
En estos veinte años, hemos conquistado un primer núcleo de obreros avanzados; hemos luchado para una
reflexión crítica y autocrítica de los presos políticos comunistas y revolucionarios italianos, quienes empe-
zaron la lucha armada en las filas de las Brigate Rosse; hemos formado un contingente de mujeres dirigen-
tes del Partido, fuertes de la concepción y práctica del movimiento feminista proletario revolucionario.
Hemos realizado todo esto librando varias fases de aguda lucha ideológica activa y lucha de las dos líneas,
entre nuestras filas, entre las filas del movimiento marxista-leninista, entre las filas del movimiento revo-
lucionario italiano, para afirmar la línea roja y proletaria de la aplicación del marxismo-leninismo-maoís-
mo, contra el revisionismo, el neorevisionismo, el revolucionarismo pequeño burgués y el oportunismo
intelectualista, economista, legalitarista en todas sus formas.
Hemos asimilado, con el estudio y la práctica, las enseñanzas avanzadas que llegaban del pensamiento del
Presidente Gonzalo, de la Guerra Popular dirigida por el PCP, de los partidos y organizaciones miembros del
MRI en su conjunto. Hemos empezado un balance histórico del movimiento comunista italiano para sacar
las lecciones positivas y negativas de la historia del proletariado italiano y del más fuerte Partido Comunis-
ta en un país occidental, examinando en particular las experiencias de la grandiosa Resistencia antifascista
de 1940-45, del «bienio rojo» obrero y estudiantil del 68-69, luego marcado en los 70 por la reanudación de
la lucha armada, la más fuerte que un país imperialista haya conocido en las últimas tres décadas, después
la afirmación del revisionismo y la transformación burgués del PCI de Togliatti y Berlinguer.
Hoy, armados con estas enseñanzas, con los primeros núcleos de pensamiento específico, fruto de nuestra
aplicación del MLM a la realidad concreta a la lucha de clase en nuestro país, y siendo forjada una Dirección
Roja y Proletaria, enarbolamos, elaboramos y desarrollamos la estrategia de la Guerra Popular ajustada a
la realidad de nuestro país, en la fase marcada por la contradicción principal hoy en el mundo -la contradic-
ción entre el imperialismo y los pueblos oprimidos, y por la tendencia principal -la revolución; para dirigir,
juntos a los Partidos Comunistas unidos en el Movimiento Revolucionario Internacionalista, la nueva gran
ola de la revolución proletaria mundial.
El proletariado italiano está preparado, bajo la dirección del PC m, a escribir una nueva página gloriosa e
histórica de la revolución proletaria mundial.
Nos aguarda un trabajo largo y difícil, en el cual la libertad y la vida de los miembros del Partido y de los
proletarios avanzados forman su base están en discusión y enfrentan y enfrentarán la represión que la
burguesía italiana ya lanza contra el «partido comunista» y contra la continuación de la lucha revoluciona-
ria en nuestro país, pero, armados con una ideología superior y con una estrategia victoriosa, ligados a las
masas, alentados por el luminoso ejemplo de los comunistas quienes del Perú al Nepal, de la Turquía a la
India, de los EE UU a la Colombia, del Irán al Bangla Desh, libran y preparan guerras populares, nada y
nadie podrá detenernos y construiremos el radioso futuro.
Camaradas,
estamos traduciendo las tesis y los documentos fundamentales de la Fundación del Partido para hacerlos
conocer y confrontarlos con los proletarios avanzados y los maoístas del mundo, pero es el fuego de la lucha
de clase y el «nuevo inicio» de la lucha armada en la estrategia de la Guerra Popular en un país imperialista
que es nuestro Documento Fundamental y Base de Unidad del Partido.

Viva el Partido Comunista maoísta de Italia!

Viva el marxismo-leninismo-maoísmo!

Unirse bajo el maoísmo,
para imponerlo a mando y guía de la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial!

Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!

Nada y nadie puede detener la revolución proletaria y socialista!

Guerra Popular hasta el comunismo!

Comité Central del Partido Comunista maoísta
Italia, 1 de mayo del 2000

Camaradas

Partido
Comunista
Revolucionario
de Estados
Unidos.
La II Asam blea d e la
Unión Obrera Comunis-
ta (MLM) les hace llegar
un fraternal saludo revo-
lucionario.

En esta Asamblea, au to-
ridad máxima de nues-
tra organización, se ha
reafirmado nuestro com-
promiso de constru ir el
partido del proletariado
en Colombia, como par-
te del Movimiento Revo-
lucionario Internaciona-
lista, cumplir disciplina-
damente las orientacio-
nes del Comité del MRI,
luchar por la construc-
ción de la Internacional
Com u n ista d e N u ev o
Tipo, basada en el mar-
xismo leninismo maoís-
mo, y llevar a cabo la re-
volu ción en Colom bia
como parte de la revolu-
ción proletaria mundial.

Después de un período
d e necesaria consolida-
ción de nuestras filas, la
Asam blea ha d ecid id o
av an z a r en t od os los
frentes: en la d iscusión
programática, en hacer
de el periódico «Revolu-
ción Obrera» un quince-
nario, en vincularnos más
profundamente a las ma-
sas, en formar cuadros y
revolucionarios profesio-
nales, en extender la orga-
nización, en reanimar la
escuela de cuadros «Ca-
marada Germán»...

Camaradas: La II Asam-
blea, que ha sido de uni-
dad y de avance, les de-
sea éxitos en sus labores
para preparar las condi-
ciones para la derrota del
imperialismo y por su la-
bor internacionalista, so-
bre todo con el periód i-
co «Obrero Revoluciona-
rio», que para nosotros
es de un gran valor.

REVOLUCIÓN OBRERA
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Muy pronto REVOLUCION OBRERA se convertirá
en un periódico quincenal y para poderlo lograr y

sostener necesitamos su apoyo compañero lector,
porque éste es el Periódico de los explotados y oprimidos. El Periódico de los

obreros y campesinos pobres. Arma poderosa porque nos permite combatir
contra todas las medidas implantadas por el Estado capitalista contra las

masas trabajadoras del campo y la ciudad; porque hará posible que los
trabajadores nos podamos organizar en el Partido del proletariado.

Nuestra prensa nos permite luchar
organizadamente, haciendo propaganda, haciendo

agitación, dando a conocer a obreros de otros lados las
condiciones inhumanas en las que vivimos.

Nuestra Prensa nos permite desenmascarar todas
las maquilladas garantías por las que concertan los

vendeobreros de las centrales, nos permite denunciar
pública y abiertamente al imperialismo como una
máquina opresora y destructora de hombres; nos

permite entender y estudiar a profundidad las causas
de la superexplotación, para una vez entendidas,

poder combatirlas hasta acabarlas.  Nuestra Prensa es
libre e independiente de cualquier interés distinto al

de emancipar a los obreros del yugo del capital.

Nuestra Prensa nos ilumina el camino, nos permite
conocer la verdad y la justeza de las luchas de los

obreros de Colombia, de Chile, de Nepal, de
Palestina, de Perú, es decir del mundo entero, pues

nosotros los obreros existimos como una misma clase
en todo el mundo, somos la inmensa mayoría,

representamos el futuro de la humanidad pues somos la
clase más revolucionaria, no tenemos nada que perder
más que nuestras cadenas, lo único que poseemos es
nuestra fuerza de trabajo, nuestras manos, así que le

apostamos todo a la lucha, a la revolución. Llegará el día
en que los obreros seamos libres y rompamos las cadenas

que nos esclavizan al capital.

Nuestra Prensa defiende con firmeza la verdad, por tal
razón es un periódico especialmente dirigido a los obreros,

a los campesinos, a las masas trabajadoras. En nuestras
páginas no hay espacio para posiciones vergonzantes que

ocultan la verdad, y andan poniendo pañitos de agua tibia a
los problemas de los trabajadores. El estilo que caracteriza
este Periódico es siempre decir la verdad, porque ese es el

estilo de los comunistas revolucionarios.

Las páginas de éste, su Periódico,
serán trincheras de combate, donde

usted compañero obrero, campesino,
maestro, estudiante, tendrá la

oportunidad de gritar: ¡basta ya de
tanta humillación!. ¡Revolución, la

única solución!.

¡APOYEN OS!
DISTRIBUYENDOLO

CON CORRESPONSALIAS

FOTOGRAFIAS

CARICATURAS

CON ARTICULOS

ECONOMICAMENTE

Hágase corresponsal del periódico

Revolución Obrera

Y en cualquier parte, donde vea un levantamiento, una
huelga, un atropello contra las masas, recuerde que esta es

su prensa. Tome Nota...

Escriba Inmediatamente al
A.A. 1149 - Bogotá

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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