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

La visita de Clinton alborotó la sociedad colombiana.
Unos, los gobernantes, militares, banqueros y demás re-
presentantes de burgueses y ter ratenientes, doblaron la
rodi l la lacaya ante el "emperador", su amo y socio ma-
yor. Y otros, los pobres y humi l lados, aprovecharon la
repugnante visi ta para expresar el rechazo de los opr i -
midos y explotados al imperialismo.

Fueron diversas las expresiones de repudio: la capa
superior de la pequeña burguesía lo manifestó con accio-
nes guerrilleras, causando importantes bajas a las fuer-
zas represivas, y también... a las masas del pueblo como
en Labateca (Santander). Los obreros, campesinos y es-
tudiantes lo hicieron con movilizaciones en 14 ciudades,
en var i os puebl os, y car r eter as; fue l a expr esi ón
antiimperialista más importante, porque es muy signifi-
cativo que en la si tuación actual de ausencia de un au-
téntico partido político proletario –de inconsciencia en el
ascendente movimiento de masas– éstas se movilicen por
millares en rechazo a Clinton, al "plan de guerra Colom-
bia" y al imper ial ismo, lo cual es acorde con la táctica
revolucionaria del proletariado que centra su esperanza
y su fuerza, en la lucha consciente y directa de las masas,
y no en la conciliación con los enemigos, ni en los grupos
e individuos que ejecutan acciones "excitantes" a nombre
del puebl o. Como es nat ur al , en l as fuer zas
antiimperialistas se expresan diversas posiciones de cla-
se, que van desde las burguesas socialdemócratas pro-
europeas y anti-yanquis, pasan por las pequeñoburguesas
de mero rechazo al "plan Colombia", o incluso al impe-
r ial ismo pero defensoras del capi tal i smo "nacional ", y
llegan hasta la consecuente posición proletaria de lucha
contra el imper ial ismo y contra su ar raigo nacional en
Colombia: el capitalismo.

¿Por qué la visita de un presidente imperialista, des-
ata esta avalancha de reverencias y de odios?

Porque la inexorable ley de la histor ia que predice el
fin del imper ial i smo a causa de sus propias contradic-
ciones, ya ha venido haciendo su trabajo. En particular
dos de estas leyes objetivas –independientes de la volun-
tad de los hombres– empujan a la inmensa mayoría de la
sociedad en contra del imperialismo: la contradicción que
enfrenta a los países y naciones opresores –imper ial is-
tas– con los países y naciones oprimidos, y la contradic-
ción entre el proletariado y la burguesía. Ellas han des-
atado no sólo en Colombia, sino en todo el mundo dos
poderosas cor r ientes: la lucha anti imper ial ista de los
pueblos oprimidos y la lucha del proletariado por el so-
cialismo, que conjugadas harán realidad la Revolución
Proletar ia Mundial . Y lo más impor tante es que en Co-
lombia, por ser un país capitalista inserto en el sistema
mundial imperialista como país oprimido –semicolonia
del imper ial i smo, pr incipalmente nor teamer icano– se
faci l i ta la confluencia del movimiento revolucionar io
antiimperialista con la revolución socialista del proleta-
r iado, dos procesos de naturaleza distinta cuyo ataque
está dirigido hacia un blanco y enemigo común: el poder

del capital. En pocas palabras, del carácter capitalista y
semicolonial de la sociedad colombiana surge el impulso
de las clases oprimidas y agobiadas por el yugo imperia-
l i st a, a expr esar su r epud i o y sent i m i ent o
antiimperialista; como también de allí nace el comporta-
miento servil de las clases dominantes, socias beneficia-
rias de la dominación imperialista y de la  superexplota-
ción.

Pero estas magníficas condiciones objetivas no son su-
fi cientes para hacer la revolución, es indispensable el
papel de la conciencia, es necesaria la dirección del pro-
letar iado, única clase capaz de di r igi r en Colombia un
ataque simultáneo contra el imperialismo y el capitalis-
mo que lo sostiene, y a quienes sólo puede derrotar con
una revolución violenta de masas, con una guerra popu-
l ar. El movi mi ento ant i mper i al i sta di r i gi do por l a
pequeñaburguesía, por más armado que sea, no puede
conquistar una verdadera emancipación; a lo más que
llega es a disimular formalmente el dominio semicolonial:
esa ha sido la histor ia entre otros, de Cuba, Argel ia y
Nicaragua. De ahí que la tarea inmediata del proletaria-
do para avanzar hacia la derrota estratégica del impe-
rialismo, de la burguesía y de los terratenientes, sea or-
ganizarse en un Partido Comunista Revolucionario, pues
sólo a través de él , podrá cumpl i r su papel de di r igi r la
al ianza obrero-campesina como fuerza pr incipal de la
Revolución Socialista en Colombia.

A PROPOSI TO DE LA VI OLENCI A EN LA
JORNADA ANTI I MPERI ALI STA

Con gran alharaca los voceros del Estado reacciona-
rio a través de la prensa oficial, condenaron la protesta
antiimperialista del 30 de agosto, reduciéndola a las pe-
dreas estudiantiles en la Universidad Nacional de Bogo-
tá donde murió un policía.

Pero en realidad, fueron muchos los estudiantes de dis-
t i ntas uni ver si dades del país qui enes par t i ci par on
revolucionariamente en esta jornada de lucha, engrosan-
do las numerosas movi l izaciones de fuerzas pol íticas y
sindicales, como la realizada en Bogotá hacia la embaja-
da imperialista yanqui. Y claro, como es natural, enfren-
taron a las fuerzas represivas del Estado con piedras y
papas explosivas no sólo en Bogotá, también en Medellín,
Barranquilla, Riohacha, Pasto, Ibagué. Mientras que en
algunas ciudades los estudiantes fueron brutalmente gol-
peados por la policía, en la Nacional de Bogotá a causa
de una papa explosiva, resultó muerto un miembro de la
fuerza disponible antimotines.

De inmediato, este hecho fue convertido en "piedra de
escándalo" por los capitalistas y sus gobernantes civiles y
mi l i tares, los mismos que hoy ahogan al pueblo colom-
biano en el mar de sangre dejado por la actual guerra de
la coca, y quienes ahora escandalizados de su propia des-
nudez, ponen el grito en el cielo por un represivo policía
muerto en un combate callejero de clases, y no en un acto

SERVILISMO BURGUES Y REPUDIO
POPULAR ANTE EL "EMPERADOR"

pasa a la pág. 3
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"Revolución Obrera" surge con el pro-
pósito de defender los intereses del prole-
tariado y todos los oprimidos; a través de
sus páginas se desenmascara a la bur-
guesía y a todas aquellas posiciones que
pretenden confundir a las masas y guiar-
las por otro camino distinto al de la revo-
lución socialista, única garantía para abolir
este sistema de esclavitud asalariada en
Colombia. La prensa del proletariado no
sólo es nuestra voz, sino y además, un
arma de combate contra las clases do-
minantes. En este período de lucha del
movimiento obrero donde no contamos
aún con un Partido político, independien-
te de la burguesía y el Estado, se hace
más urgente su existencia pues juega un
papel importante como educador, propa-
gandista, agitador y organizador colecti-
vo de los obreros y campesinos pobres.

Nuestra prensa contribuye a construir
ese Partido al calor de la lucha de clases,
un destacamento que nos dirija por el ca-
mino de una auténtica revolución; y en este
proceso cada uno tiene un lugar que ocu-
par. El trabajo de la prensa exige crear la
red de distribución, todos debemos parti-
cipar comprometiéndonos cada uno
como un nudo muy importante de esa
gran red de distribuidores del periódico,
que garantice hacer llegar Revolución
Obrera a todo aquel que comprenda la
necesidad de llevar adelante la noble ta-
rea de la revolución; redes internas en las
fábricas, barrios, veredas, pueblos, uni-
versidades, colegios que hagan parte de
la gran red de distribución del periódico.

"terrorista" como lo han calificado.
Si de ter ror ismo se trata, tenemos
que hablar entonces del fusilamien-
to de niños en Pueblo Rico... de la
muer te de mujeres con buldózeres
en Luna Park... de la desaparición
y asesinato selectivo de profesores
y estudiantes universi tar ios en la
Pedagógica de Bogotá, en l a de
Antioquia, en la de Monter ía... de
las masacres diarias realizadas por
sus huestes paramilitares. Ese sí es
el terrorismo de Estado!

Rechazamos el hipócr i ta lagr i -
meo de los capitalistas y de la pren-
sa, frente a la muer te del pol icía
Sot o. Pr i mer o, por que er a un
miembro de las fuerzas represivas
del Estado, un esbirro de la fuerza
disponible antimotines entrenado
para defender los intereses de nues-
tros enemigos y reprimir violenta-
mente las protestas de las masas.
Y segundo, porque esos lloricones,
son los mismos capitalistas que han
legalizado las masacres en Colom-
bia, y sus per iodistas de cabecera
son los mismos del silencio cómpli-
ce ante los asesinatos, preocupados
sólo de l impiar la imagen del jefe
asesino paramilitar, maquillándo-
lo de simple y manso ciudadano.

Los marxistas leninistas maoís-
tas como par tidar ios de la violen-
cia revolucionaria de las masas, y
no de l as aventur as n i de l as
"excitantes" acciones individuales,
entendemos que la lucha de clases
es una ley objetiva de la historia, y
entre clases antagónicas la contra-
dicción es irreconciliable: sólo se re-
suelve con métodos violentos. Por
eso el asunto no es escandalizarnos
por un suceso violento en donde la
víctima de turno fue un esbirro del
Estado, sino en comprender que la
violencia la sembró en la sociedad
la propiedad privada, se engendró
con la división en clases sociales, y
desde entonces, esa violencia se ha
convertido en "tabla de salvación",
temporal para que las clases reac-
cionarias alarguen un poco su ago-
nía, y defini tiva para clases revo-
lucionar ias como el proletar iado,
quien con su dictadura será la úni-
ca clase capaz de extirpar la violen-
cia de la sociedad, porque liquida-
rá sus verdaderas causas: la pro-
piedad pr ivada, la división de la
sociedad en clases, la opresión y la
explotación.

Unión Obrera Comunista (mlm)
Comité Ejecutivo

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 movimiento revolucionario antiimperialista y la
revolución socialista, son procesos de naturaleza dis-
tinta, que sin disolverse, se refuerzan sobre la base de
que ambos tienen en el imperialismo un blanco co-
mún, ambos atacan el poder del capital. Estas son las
dos grandes corrientes de la Revolución Proletaria Mun-
dial, cuya tendencia general en la nueva Era es al acer-
camiento, especialmente en los países capitalistas opri-
midos donde los obstáculos para el progreso social
son el capitalismo y la opresión imperialista. El conte-
nido económico social de la revolución anticapitalista
del proletariado en estos paises es liquidar el poder del
capital, condición que facilita el acercamiento con el
movimiento revolucionario antiimperialista, pues es la
misma condición económica, que en la nueva Era,
permite derrotar el imperialismo y resolver el problema
semicolonial”

Nuestra mira está en el periódico dia-
rio, que le salga al paso a todas las men-
tiras burguesas que confunden a las
masas oprimidas. Por eso es de suma
importancia avanzar al quincenario y en
la medida que consolidemos el trabajo
de organización, ampliación y multipli-
cación de la circulación de la prensa da-
remos pasos definitivos para lograrlo.

Por eso usted compañero: obrero,
campesino, estudiante, si se considera
al lado de los oprimidos y se siente re-
presentado por esta prensa, estúdiela,
difúndala, escriba para ella, consiga fi-
nanzas que apoyen esta tarea y sobre
todo amplie la red de distribución ofre-
ciéndosela a los amigos más cercanos
y recogiendo con mucha disciplina los
$500, organizando colectas obreras, y
haciendo llegar prontamente el dinero al
periódico.

Adelante con el quincenario de
Revolución Obrera

Construir la Red de Distribuidores

viene de la pág. 2
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La guerra entre ejército, paramilitares y guerrilla sigue
dejando para las masas trabajadoras solo miseria, ham-
bre, desolación, desplazados y muertos; una guerra en
donde ni siquiera la inocencia de los niños se mantiene al
margen, pues cuando no son reclutados por paramilitares
y guerrilla, son convertidos en carne de cañón como de
hecho sucedió el pasado 15 de agosto en el municipio de
Pueblo Rico (suroeste antioqueño) y el 29 de agosto en
la Uvita (Boyacá) y Lavateca (Norte de Santander) don-
de murieron tres niños tras una incursión de las Farc.

Un caso tan atroz como la masacre de seis indefensos ni-
ños el pasado 15 de agosto en las primeras horas de la ma-
ñana cuando fueron acribillados a manos de soldados de la
IV Brigada del Ejército en Pueblo Rico, es una muestra de
las magnitudes que ha tenido esta guerra donde el pueblo
sigue siendo el que pone los muertos.

Después de muchas peticiones de los 60 alumnos de la
escuela La Pica, por fin la maestra Lucy Vélez accedió
a llevarlos hasta el cerro "La Tolda", un picacho que se
divisa desde la humilde escuela y siempre ha sido un
lugar muy apetecido por la niñez de Pueblo Rico. Y por
fin ese día 45 niños que llegaron muy temprano em-
prendieron el anhelado paseo... hacía la muerte. Seis ni-
ños asesinados por las balas del Estado.

La hipocresía estatal

Todas los testimonios tanto de la maestra, su esposo y
los demás niños responsabilizan directamente al ejérci-
to pues según ellos mismos en ningún momento hubo
combates, las balas venían de una sola dirección y
jamás obtuvieron respuesta alguna de la supuesta con-
traparte. Pero consumado el hecho, de inmediato, el
comandante de la Cuarta Brigada, General Jorge Enri-
que Mora aseguró que entre los niños iba un frente
subversivo del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
el cual, según él los atacó y ellos debieron dar res-
puesta. Versión que está en contraposición total de
quienes estuvieron en el lugar de los hechos y entre
los cuales se encontraban por lo menos treinta niños
más.

Lo cierto es que con intención o sin ella, las fuerzas
armadas del Estado reaccionario, llámese ejército,
policía, fuerzas especiales o paramilitares son los
victimarios más sanguinarios en contra del pueblo; y
se han visto en graves apuros ante la mirada horrori-
zada del mundo, pues al ser niños de tan corta edad
(entre 6 y 10 años), no pudieron hacer sus acostum-
brados montajes para hacer pasar a sus víctimas como

subversivos o colaboradores de la gue-
rrilla. El hecho fue evidente, y confirmó
la sentencia justa: Las fuerzas armadas
son una máquina de guerra al servicio de
las clases dominantes que para salvaguar-
dar su poder no tienen miramientos con
las masas, ni siquiera con indefensos ni-
ños.

Una guerra reaccionaria

Son cientos de miles los niños víctimas
de esta guerra reaccionaria. Pues no solo
se mata con las balas; de hecho en cada
desplazamiento forzado de campesinos
donde la mayoría son mujeres y niños,
se está acabando con miles de ilusiones
infantiles y de posibilidades de tener una
vida tan siquiera digna, los han asesinado
cuando los han lanzado al asfalto de las
grandes ciudades a volverse mendigos,
ladrones o prostitutas; los han asesinado
cuando en la guerra han perdido a sus
familias, los masacran cuando día tras
día, víctimas de este podrido sistema ca-
pitalista se les cierran todas las oportuni-
dades de superarse, o cuando dejan de
ser atendidos y mueren por miles vícti-
mas de enfermedades curables. Y es de-
finitivamente una guerra reaccionaria
pues lo que está en pugna es el control
de grandes extensiones que generan mi-
les de millones de ganancia, no se lucha
por una auténtica revolución, no es la bús-
queda de una sociedad más justa, es una
guerra que de popular solo tiene el remo-
quete que le ponen las organizaciones al-
zadas en armas y donde es el pueblo la
única víctima.

Ayuda gringa para la guerra

La guerra en Colombia es  reaccionaria,
y el aumento del poder bélico de las fuer-
zas armadas a través del Plan Colombia
sólo servirá para hacerla más dolorosa y
carnicera contra el pueblo, colocándo-
nos por ahí derecho más postrados ante
el poder gringo. La venida a Colombia de
Clinton es la certificación de una vuelta
más en la cadena imperialista que nos opri-
me y ahoga con mayor intensidad. Pues
es claro el alto porcentaje de dinero que
del Plan Colombia se destina para arma-
mento y asesoría militar y así aumentar
el pie de fuerza no solo para la lucha
antiguerrillera, sino para reprimir más sal-
vajemente las justas y cada vez mayores
luchas de las masas trabajadoras. En nin-
gún país oprimido donde los imperialis-
tas meten sus narices para "ayudar" los
resultados han sido favorables para los
trabajadores (Irak, Medio Oriente,
Balcanes, Granada, Malvinas, Panamá,
Chechenia, Vietnam, etc), a su paso siem-
pre ha quedado el hedor de la masacre y
sevicia contra el pueblo; son ellos los ma-
yores expoliadores del planeta y cuando
nuestros enemigos nos dan golpecitos en
la espalda es por que algo malo nos tie-
nen preparado....

Acabar con la guerra reaccionaria, sólo
es posible mediante una auténtica guerra

popular donde sean las masas mismas las
que determinen sobre su porvenir, donde
el poder armado de obreros y campesi-
nos garantice no sólo la seguridad de nues-
tros hijos, sino su porvenir como seres
constructores de esa nueva sociedad don-
de dejemos de ser objeto de los apetitos
de ganancia de burgueses, terratenientes
y pequeño burgueses y pasemos a ser los
que tengamos en nuestras manos las rien-
das de la sociedad que nos ha de pertene-
cer, la que se corresponde con nuestros
intereses y que permita a nuestra niñez
desarrollarse plenamente.

Por eso, la muerte de los niños de Pueblo
Rico es resultado de la confrontación de
intereses económicos y políticos; y debe
recibir el rechazo total de las masas traba-
jadoras, un rechazo que debe servirnos para
comprender la urgencia de acabar con este
podrido sistema de explotación y hambre
contra el pueblo, que debe llenarnos de mo-
tivos para asumir una actitud más decidida
para la lucha no solo para acabar con esta
guerra sino para barrer de la faz de la tierra
el imperialismo y su sistema capitalismo
con todas sus lacras. La muerte de nues-
tro hijos en Pueblo Rico ha de ser cobrada
en su momento por la justicia revoluciona-
ria de las masas y la condena justa es el
hundimiento de este sistema de explotación
y opresión y el florecimiento de la nueva
sociedad: el socialismo.

LA NIÑEZ, VICTIMA DE UNA GUERRA REACCIONARIALA NIÑEZ, VICTIMA DE UNA GUERRA REACCIONARIALA NIÑEZ, VICTIMA DE UNA GUERRA REACCIONARIA

MUESTRA DE LA
ACTUACIÓN DE LAS
FUERZAS MILITARES

5 de octubre de 1993 - Río Frío, Valle
del Cauca

Una patrulla da muerte a 13 campesinos
y los presentan como guerrilleros

24 de enero de 1998 - Villeta,
Cundinamarca

Cinco civiles murieron o otro tanto
resultaron heridos cuando militares
montaron u reten y dispararon a una
caravana de carros.

18 de agosto de 1991 - Fusagasugá,
Cundinamarca

Una patrulla de treinta hombres del ejér-
cito irrumpió en una vivienda del sector
Los Libertadores y dió muerte a 7 per-
sonas

Abril de 1991 - Los Uvos, La Vega Cauca

8 militares del Batallón José Hilario
López masacran 17 indígenas

Diciembre de 1998 - Santo Domingo,
Arauca

17 personas, entre ellos 3 niños resul-
tan muertos como consecuecia de bom-
bardeos de un helicóptero de la fuerza
aéra.
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El pasado 12 de agosto, el mundo conoció la noticia del acci-
dente sucedido al submarino atómico ruso Kursk cerca de la costa
de la ciudad de Murmanisk, en el mar de Barents, perteneciente al
océano polar ártico. Submarino con capacidad de transportar 130
mariners, equipado con dos turbinas nucleares, un armamento com-
puesto de 24 misiles antiaereos, 28 torpedos y 32 minas, todo este
armamento es considerado estratégico. Efectivo a la hora de des-
truir un portaavión

Del siniestro se han tejido cientos de falsas hipótesis, propio de
los imperialistas, versados en mentirle al mundo. Mentiras como
estas: ” el submarino no llevaba armamento”; ”fue víctima de un
ataque”; -"el mal tiempo impide el rescate” o la que argumentó el
presidente Putin, para no renunciar a sus vacaciones, en un balnea-
rio ubicado en el mar negro: ” mi presencia podría entorpecer las
labores de rescate”. Pero sabemos que estos títeres no actúan a
libre albedrío, cumplen órdenes estrictas de un puñado de
imperíalistas, verdaderos dueños del poder, y estos deciden en últi-
ma instancia qué se hace o no. Además millones de proletarios en
el mundo, ya no nos tragamos tan fácilmente, estas mentiras, pues-
to que cada paso o acción de los imperios se hacen cada vez más
evidentes, así lo intenten encubrir o camuflar con las tales ayudas
humanitarias o de paz, porque sólo dejan a su paso muerte, des-
trucción, desolación y miseria. Como ya lo han hecho en Somalia y
Etiopía (África), Bosnia y Herzegovina, y más recientemente
Kosovo en Europa Central y Oriental, sin olvidar lo de Irak en
Asia occidental.

Pero qué hay detrás de todo este incidente? ¿por qué los demás
países imperialistas han hecho tanto aspaviento y por qué Rusia ha
tratado de ocultarlo? Y para entender el porqué de esta actitud que
asumen los imperios en casos como estos, debemos comprender
que vivimos en la época del imperialismo; en la cual se funde el
capital bancario con el capital industrial y surge el capital financie-
ro, donde la exportación de mercancías, característica del capitalis-
mo en su primera fase, es superada por la exportación de capital,
por lo tanto "esta es la base de la política colonial del imperialismo
y es el camino para universalizar las relaciones de dominación".
Esta fusión permite el nacimiento de los monopolios, los cuales son
la base económica más profunda del imperialismo, y desde el co-
mienzo del siglo veinte se disputaban y repartían los mercados,
adecuando la producción con miras al mercado mundial. Hoy se
disputan y reparten además, los obreros del mundo, y adecuan el
mercado con miras a la producción mundial. Ahora los monopolios

y por medio del capital financiero ejercen un control político,
económico y social en todo el mundo, generando, agravando y
aumentando la frecuencia, profundidad y explosividad de las cri-
sis, y "para atenuar esas crisis, para sortear las contradicciones
interimperialistas e intermonopolistas, el imperialismo tiene que
emprender guerras imperialistas, reaccionarias, de rapiña, que
exigen del proletariado internacional un rotundo rechazo, mani-
fiesto en oponerles la revolución para impedirlas, y en caso de
no lograrlo, luchar por transformarla en guerras civiles revolu-
cionarias, en guerras de clases.” así lo expresa nuestro Proyecto
de Programa.

Entre los distintos monopolios y grupos financieros se pre-
senta inevitablemente acuerdos y lucha entre ellos. Así los perío-
dos de guerra y paz son eslabones de la misma cadena de con-
tradicciones interimperialistas. Cada período de acuerdos, de paz,
prepara las condiciones para nuevos repartos del mundo, para
nuevas guerras de rapiña. Y a la inversa, cada guerra da como
resultado un "nuevo orden" imperialista.

Con esta cuestión clara, podemos ver las cosas mejor, la "cola-
boración y mutuo entendimiento" entre EE.UU. y Rusia, no signifi-
ca que el mundo hubiera iniciado una nueva era de paz,  por el
contrario vemos la agudización de la crisis interimperialista, sin
embargo se esfuerzan por hacernos creer, a los proletarios del
mundo, con base en un sartal de mentiras, que son naciones her-
manas y solidarias entre si, que respetan sin necesidad de utilizar la
fuerza, los pactos y tratados. Toda esta falsedad es con el propósi-
to de maquillar su democracia como la más amplia y verdadera,
que no existe otra.

Pero basta un incidente, como el sucedido al submarino ruso,
para develar la situación real, de desconfianza y recelo entre ellos,
en cuanto a sus secretos tácticos y estratégicos, hasta el punto de
llegar a sacrificar cínicamente vidas humanas, como los 118 mariners
rusos, que por demás no eran hijos de burgueses los que perecieron
allí, fue un sacrificio vil y cargado del más increíble egoísmo, siendo
el colmo de la desfachatez del imperialismo ruso; si son capaces de
eliminar la gente que ellos mismos entrenan, no vacilaran en dar la
orden de disparo para eliminar todo un pueblo entero, como en
Hiroshima y Nagasaki. Se revela así su naturaleza asesina.

Pero en realidad necesitamos conocer, es qué hay detrás de
todo esto, ¿,por qué se niegan en mostrarnos los verdaderos he-

chos? ¿,Qué nos importa a millones de proletarios que
Putin este chorreando lágrimas de cocodrilo y dán-
dose golpes de pecho?

En el fondo se trata de ocultar, por parte de las hie-
nas imperialistas la solapada carrera armamentista, la
cual continua, aún después del fin de la "guerra fría"

En conclusión la paz de los países imperialistas es
aparente, por el contrario se reafirma la naturaleza vio-
lenta del dominio reaccionario del capitalismo, donde esa
supuesta paz significa guerra contra los paises y nacio-
nes oprimidos.

 Nos corresponde a todos los proletarios del mundo
eliminar este engendro, que como dijo Lenin va hacia la
decadencia y para ello debemos derrotarlos como condi-
ción sine qua non para vencer en los demás países opri-
midos el capitalismo, porque es el imperialismo que lo
sostiene, lo desarrolla y lo necesita para su supervivencia
parasitaria.

Con toda certeza, podemos decir que la posibilidad del
triunfo del proletariado es inevitable, y aunque parezca que
el imperialismo es todopoderoso e invencible por su
aparataje militar, no pasa de ser una apariencia en rela-
ción con la grandiosa fuerza revolucionaria de las masas
explotadas y oprimidas del mundo entero.

¡La revolución está ya caminando y su victoria es
inevitable!

La t r ipulación del acorazado ruso Potemkin (1905), anclado en el puer to de Odessa,
protagonizó una rebelión cont ra sus reaccionar ios mandos, donde ar rojaron al

capitán y a var ios oficiales por la borda; después izaron la bandera roja de la revolu-
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manos llenas las jugosas ganancias que
deja la superexplotación del trabajo asa-
lariado. Superganancias, despilfarro,
comilonas y bacanales en el polo de pa-
rásitos que acaparan la riqueza a cuenta
del trabajo asalariado; y superexplota-
ción, miseria, hambre y muerte en el
polo de quienes todo lo producen ven-
diendo su fuerza de trabajo.

Es un engaño levantar en una mano la
bandera antiimperialista, mientras con
la otra se iza la bandera de la “defensa
de la producción nacional” como lo hace
el MOIR, o la bandera de la "paz" con
quienes aplastan violentamente al pue-
blo, como lo hacen las organizaciones
pequeñoburguesas. Es una gran farsa
porque ocultan la relación entre el im-
perialismo y el capitalismo imperante en
la sociedad; porque al defender la “pro-
ducción nacional” están defendiendo la
superexplotación capitalista realizada por
los Ardila, Santodomingo, Sarmiento y
demás socios de los imperialistas. El
Plan de Guerra Colombia hace parte de
las negociaciones de paz entre las cla-
ses dominantes y la guerrilla –acuerdo
con los explotadores y asesinos del pue-
blo– así como de la salvación del capi-
tal tanto nacional como imperialista. Por
ello, no es posible luchar contra el im-
perialismo sin luchar contra las clases
que sustentan y refuerzan su domina-
ción en el país. Luchar contra el impe-
rialismo consecuentemente implica lu-
char también contra toda la burguesía
y contra todos los terratenientes.

¡FUERA CLINTON DE COLOMBIA!
Este fue el grito de combate de cientos de
miles de obreros y campesinos en todo el te-
rritorio nacional ante la visita de Bill Clinton,
representante del peor asesino y carnicero del
mundo –el imperialismo norteamericano–
quien vino a dar los últimos toques al Plan de
Guerra Colombia acordado con sus socios
burgueses y terratenientes, para aplastar la re-
beldía de los oprimidos, con el pretexto de
luchar contra el narcotráfico.

Distintos partidos y grupos políticos de las cla-
ses oprimidas unieron sus fuerzas para repudiar
esta indeseable visita, y eso está muy bien!. La
Unión Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta) unió su voz a los luchadores contra el
imperialismo y la reacción.

Pero así como unimos nuestra voz y nuestras
fuerzas a esta jornada, aclaramos a los traba-
jadores que la oposición a la dominación im-
perialista y la lucha por la liberación nacional,
por sí solas, se convierten en frases vacías si
no van ligadas a la lucha contra la explotación
y opresión capitalistas, que junto a la domina-
ción semicolonial imperialista, constituyen los
dos males que sumen a Colombia en un ato-
lladero, del cual sólo puede sacarla la revolu-
ción violenta de las masas trabajadoras, diri-
gidas por el proletariado.

Colombia, además de ser un país oprimido
semicolonialmente por el imperialismo, ante
todo yanqui, es una sociedad en donde se han
impuesto por completo las relaciones capita-
listas de producción, y cuyas clases domi-
nantes, burgueses y terratenientes, apañan a

¡ABAJO LA EXPLOTACION CAPITALISTA Y LA
DOMINACION SEMICOLONIAL IMPERIALISTA!

Derrotar la dominación semicolonial del imperialis-
mo en Colombia exige liquidar el capitalismo que es
su bastión en este país. Así como tampoco se pue-
de liquidar la esclavitud asalariada si no se destruye
la dominación semicolonial imperialista. Mejor di-
cho, Colombia necesita la socialización de todo el
capital, incluido el capital imperialista. Sólo el so-
cialismo puede sacar la sociedad colombiana del ato-
lladero en que el imperialismo y el capitalismo la
han sumido.

Y si la Revolución Socialista es la única solución,
es preciso reafirmar que sólo el proletariado orga-
nizado en un Partido Político Independiente puede
dirigir la gran alianza de obreros y campesinos, a la
conquista del poder político, a la destrucción del
Estado reaccionario como aparato de dominación de
la burguesía, los terratenientes e imperialistas, para
construir sobre sus ruinas la dictadura del proleta-
riado, la dictadura del pueblo armado, como máqui-
na de fuerza para llevar a cabo la socialización del
capital y vencer la resistencia de los explotadores.

La Unión Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta) llama a las fuerzas conscientes de la clase
obrera a luchar sin descanso por organizar ese Par-
tido Comunista Revolucionario de Colombia como
parte del Movimiento Revolucionario Internaciona-
lista, a fusionar la ideología socialista con la lucha
espontánea de las masas, oponiéndola a la corriente
de quienes pregonan la salvación de la burguesía,
mediante los llamados a defender “la producción
nacional” y mediante los acuerdos de una falsa paz
con los enemigos de los oprimidos y explotados.

¡ABAJO EL YUGO IMPERIALISTA
SOBRE LOS PAISES OPRIMIDOS!

¡VIVA LA REVOLUCION
PROLETARIA MUNDIAL!

Movilización el 30 de Agosto en contra de la visita de
Clinton a Colombia
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¡Bien por la
movilización y la

lucha de las masas!
El pasado 30 de Agosto las masas oprimidas de

Colombia levantaron su voz para rechazar la indesea-
ble visita de Clinton, por simbolizar y significar el cre-
cimiento del hambre y la miseria, así como la
reafirmación del dominio semicolonial, todo con el
beneplácito de la burguesía y los terratenientes, las
clases arrodilladas de este país, que también sobrevi-
ven a expensas del trabajo de obreros, campesinos
pobres y pequeña burguesía.

A pesar de los preparativos de la prensa y los más
"distinguidos señores" para mostrar un pueblo sumi-
so y arrodillado igual que ellos, sucedió todo lo con-
trario. A lo largo y ancho del país; trabajadores, cam-
pesinos y estudiantes, se movilizaron, quemaron ban-
deras de Estados Unidos, se enfrentaron con la poli-
cía y enérgicamente rechazaron la venida de Clinton y
la dominación imperialista.

En Medellín por ejemplo, se movilizaron más de
3000 personas, y al calor de la hoguera con las ban-
deras imperialistas, gritaron "Clinton, vuelve a casa con
tu rabo entre las patas. El proletariado y el pueblo de
Colombia te repudia". En Cali, la marcha también fue
numerosa y combativa. En Riohacha, la protesta es-
tudiantil enfrentó a la represión policial. En los límites
del Cauca y Nariño fueron los campesinos quienes en
la vía Panamericana se concentraron en una cantidad
cercana a los 10.000. Pedradas y petardos en las uni-
versidades de Manizales, Ibagué, Barranquilla. Mar-
chas de los trabajadores en Cartagena, donde que-
maron la bandera de E.U. y algunos de los manifes-
tantes fueron detenidos por la policía. Movilizaciones
en Valledupar, Barranquilla, Neiva, Ibagué, Sincelejo,
Pereira. En Bogotá hubo enfrentamientos de los es-
tudiantes de la Universidad Nacional con la policía du-
rante todo el día, y una nutrida manifestación de tra-
bajadores y estudiantes, con notable participación de
organizaciones políticas y especial notoriedad de las
pancartas del Movimiento Revolucionario Internacio-
nalista -MRI, se dirigió a la embajada yanqui, allí se
quemaron banderas, se entonó "La Internacional" –
himno de la clase obrera mundial.– En fin, el pueblo
mostró su odio y rechazo al imperialismo, y no cesa-
ron consignas como "Contra la opresión y explota-
ción de Estados Unidos, rechazar la visita de Clinton".

Los resultados de esta jornada, son satisfactorios;
las masas oprimidas, de nuevo demostraron su in-
conformismo ante los asesinos imperialistas, con la
protesta y la movilización. Es una nueva confirmación
del ascenso del movimiento de masas, es un indicati-
vo de no estar derrotados y que cada día debemos
unir más contingentes para responder a la embestida

voraz del imperialismo y la burguesía. Manifestamos que fue una buena jorna-
da y los pueblos oprimidos del mundo deben sentirse bien representados en
la revolucionaria respuesta de las masas en Colombia. Esto es contrario a lo
dicho por la prensa burguesa, en cuanto a las protestas y la muerte del policía
en Bogotá, dieron una "mala imagen del país ante la comunidad internacio-
nal". A ellos les interesa la imagen ante la burguesía, a nosotros nos incumbe
la lucha internacional del proletariado. Y bien pudo haber sido un estudiante
asesinado a bolillazos, y entonces la burguesía no habría armado el escándalo
que hizo por la muerte del policía, quien en realidad tampoco les interesa.
Esos llantos hipócritas del Estado, son sólo para justificar la represión sobre las
masas cada vez que se levanten para protestar.

¡Bien por la movilización y la lucha de las masas!, ese es el camino que
debemos seguir; la concertación y la conciliación con las clases enemigas
(burguesía y terratenientes) cerrará cada vez más la soga de la superexplo-
tación y el oprobio sobre el pueblo colombiano. En cambio, la lucha, la
movilización, la organización de los oprimidos y explotados nos llevará por
el camino de la transformación revolucionaria de esta sociedad capitalista,
por el camino del socialismo, el de la verdadera emancipación de quienes
siempre hemos sido pisoteados por los dueños del capital. 

Mi les de mani festantes marchan hacía la Embajada de Estados Unidos en Bogotá
gr i tando arengas en contra del imper ial i smo .
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LAS CINCO ESTRATEGIAS PARA
GENERAR EMPLEO SON UNA FAR-
SA MAS PARA SUPEREXPLOTAR

AL PROLETARIADO
El pasado 10 de julio salió publicado en la pren-
sa burguesa el plan oficial, a estudio en mesa
de concertación entre los mercaderes de la cla-
se obrera empotrados en las centrales y el go-
bierno, disque para disminuir la cantidad de
desocupados; éste cuenta con cinco puntos:

1. Proponen turnos de 6 horas. La burguesía
afirma descaradamente que esta medida
les evitará «extracostos» como horas ex-
tras, dominicales, festivos y trabajo noc-
turno, pero más que ésto, lo previsto con
esta propuesta es que en seis horas de
trabajo se le extrae la mayor cantidad de
plusvalía al obrero, no perdiéndose así ni
un segundo de trabajo.

2. Ampliar la jornada diurna hasta las 8:00
p.m. y con posibilidad de llevarla hasta las
9:00 p.m. para empresas cuya jornada
máxima convenida se extienda más allá de
las 6:00 p.m. Pero que curioso, ¡casi todas
las empresas cumplen con este requisito!

3. Pagar el dominical doble y no triple como
hasta ahora.

4. Que los festivos sean pagados como días
normales, es decir, nos quieren poner a
trabajar todos los días y además a un pre-
cio que colinda con el trabajo gratis.

5. Generalización del salario integral a par-
tir de los tres mínimos.

La propuesta de la burguesía es un atraco a
mano armada para el proletariado, que bus-
ca en primera instancia aumentar la masa
de plusvalía además de aliviar el temor que
le produce la enorme cantidad de desocu-
pados que celosamente oculta en un 20.2%,
pero que en realidad ronda por encima del
40%.

Proponen: «para reducir la taza de desocupa-
ción en dos puntos se requiere un crecimien-
to económico del 5%»; es decir que para dis-
minuir la taza de desempleo es necesario que
el proletariado haga un esfuerzo a más del do-
ble para llenar las arcas de la burguesía. Como
vemos las contradicciones que van hundien-
do al capitalismo recaen directamente sobre
el proletariado, degradándolo física y moral-
mente.

Cuando el ejército industrial de reserva (des-
ocupados) es muy grande se vuelve incon-
trolable, las condiciones objetivas que se ge-
neran para la revolución proletaria represen-
tan una amenaza a los intereses de la bur-
guesía; por ello están decididos a reducirlo a
costa de superexplotar más al proletariado
con la intensificación del ritmo de trabajo y
la degradación del salario, que de paso le trae
una gran tajada, sirviendo para contrarrestar
la tendencia a la baja de la cuota de ganan-
cia.

Por ello la única solución que tiene la cla-
se obrera y el campesinado pobre es la
revolución proletaria que destruya de una
vez por todas el Estado burgués-terrate-
niente construyendo sobre sus ruinas el
Estado proletario. Que instauren su dicta-
dura para someter a todos los reacciona-
rios que intenten restaurar la explotación
del hombre por el hombre.

Lector de Medellín.

R ESI ST EN T R A B A J A DOR ES
DE L A SA L UD EN CA L DA S

Desde el pasado 3 de agosto, los trabajadores del hospi-
tal Santa Ana se encuentran en paro general, motivados
por: el atraso en ocho meses de salario (desde enero), ocho
meses en el pago de seguridad social y tres años y medio de
subsidio familiar. A esto se suma la falta de insumos en este
hospital, lo que conlleva a una atención deficiente, precaria
e irresponsable para los usuarios de la institución.

Oscar Javier Medina, Gerente del hospital al igual que el
Secretario de Salud Humberto Bedoya, de forma arbitraria
y por demás prepotente amenazan -incluso con palabras
soeces- a todos los trabajadores,: «los voy a echar a to-
dos..., la van a pagar muy caro..., ustedes tienen la cul-
pa..., son una carga para el hospital, etc.»..

El alcalde José Ancisar Hernández, después de muchas
denuncias y notas de protesta, simplemente quiere salir
como «el salvador»; cuando debemos entender que él es
igual o más culpable de la crisis y desangre del hospital, ya
que no mostró ninguna gestión y solo pretende conseguir
votos pues se aproximan las elecciones.

Oscar Javier Medina lleva 17 años en el cargo de gerente
y muchas situaciones las maneja por amiguismo. A esto se
suma que por tráfico de influencias, se han sacado algunos
equipos del hospital Santa Ana: equipo de RX, ecógrafo y
una camioneta; los dos equipos se encuentran en el hospi-
tal Santa Sofía de Manizales. Con la extracción de este ma-
terial dejan a la población de Palestina sin una atención
oportuna, eficiente y con calidad; desplazando a los usua-
rios hasta Chinchiná, Arauca o en su defecto a Manizales. A
través de ésto justifican que los usuarios no utilizan los ser-
vicios de dicho hospital, por lo tanto no se necesita y debe
ser cerrado.

Los compañeros de forma valiosa han enfrentado a toda
la administración reaccionaria, quienes simplemente opi-
nan que el hospital no es viable y debe ser cerrado e interve-
nido por la Superintendencia de Salud. Los 32 compañeros
siguen firmes, dando la pelea entendiendo que ésto es una
lucha de clases y pueden ganar más luchando. Los dere-
chos se conquistan y se defienden a través de la resistencia
y no con la conciliación. Mediante la lucha, la organización
y la movilización se logra frenar el brutal ataque del estado
burgués contra las masas trabajadoras. Sólo así se obten-
drá salud para quienes todo lo producen, para quienes sos-
tienen la sociedad con el fruto de su trabajo.

Lectora de Manizales

LOS LECTORES DENUNCIAN!! !

También en Cal i trabajadores del Hospi tal Pr imi ti vo I glesias
protestan, pues les deben cuatro quincenas

COLTEJER
LICENCIA

A 800
TRABAJADO-

RES
Como si fueran pocos los des-

plazados, los desaparecidos, el
hambre y la miseria provocados
por este Estado burgués, ahora a
los trabajadores de Coltejer se nos
tiran a la calle sin ninguna consi-
deración. Hoy nos lanzan a en-
grosar las filas del ejército de des-
ocupados en Colombia, después
de haber enriquecido con nues-
tra fuerza de trabajo a la burgue-
sía textil de este país representa-
da en este caso por Carlos Ardila
Lule.

Mientras este país se desangra
con una guerra patrocinada por
el imperialismo norteamericano
y aplicada por el gobierno de tur-
no representante de la burguesía
y de los terratenientes; nosotros
los obreros somos golpeados y
sin tener otra arma para defen-
dernos que nuestra protesta, aun-
que a veces es acallada por la
represión estatal.

El sector de los obreros es
grande, somos todo un ejército,
pero estamos dispersos y en esas
condiciones los triunfos logrados
son aislados. Por décadas hemos
querido canalizar esta fuerza para
llevar el proletariado al poder pero
ha sido imposible debido a la fal-
ta de una verdadera conciencia
de clase y a la división patrocina-
da por empresarios con la com-
plicidad de los vendeobreros quie-
nes se entregan a la oligarquía
por cualquier sobra, convirtiéndo-
se en los enemigos de su propia
clase. Nos ha faltado una verda-
dera dirección, un partido que ca-
nalice y dirija nuestras luchas ha-
cia la toma del poder.

Pero todo no está perdido; «no
hay mal que dure cien años ni
cuerpo que lo resista», como dice
el dicho popular. Algo se está
gestando por los sectores más
consecuentes del pueblo y algún
día podremos ver esta sociedad
libre de la división de clases, libre
de la explotación del hombre por
el hombre; lo que sería una ver-
dadera justicia social y una ver-
dadera democracia.

Los trabajadores licenciados
de Coltejer creemos en el cam-
bio, pero el cambio hecho a base
de nuestra lucha, caminando se-
guros hacia nuestra libertad, pues
nuestra actual democracia como
la llaman los gobernantes, sólo
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EN POCAS
PALABRAS....
EN POCAS
PALABRAS....

IBAGUE
(Tolima)

Funcionarios de la
Contraloría de Ibagué,
se encadenaron a la
puerta de la Alcaldía
protestando por los
ocho meses de sueldo
que se les adeuda a los
73 empleados de esta
entidad. Según Carmen
Soraya Ariza Suárez,
vocera de los emplea-

dos, la no cancelación de sus salarios se debe al despilfarro del presu-
puesto de la entidad.

PARO DE MAESTROS
Cerca de 35.000 maestros en los departamentos de Córdoba,

Arauca, Tolima, Santander, Atlántico y Magdalena, se declararon en
cese indefinido de actividades, en una justa protesta, pues hace seis
meses no les pagan su salario. Se prepara paro nacional indefinido
para los próximos días.

NUEVA INCURSION PARAMILITAR

El bloque Cacique Calarcá de las autodefensas asesinó a siete perso-
nas en Caicedonia (Valle del Cauca). Los grupos paramilitares recorrie-
ron libremente las veredas Puerto Rico, San Gerardo y El Salado en
menos de dos horas; el ejército militarizó la región posteriormente, pues
antes deben dejar el paso libre a los paras y colaborarles dándoles la
información necesaria de los supuestos colaboradores de la guerrilla. Su
vinculación directa con las autodefensas, es una realidad que ya no
pueden ocultar, pues el mismo Estado lo reconoce; así como reconoce la
financiación por parte de burgueses y terratenientes.

MUERE UN OBRERO Y OTRO RESULTA HERIDO EN
OBRA DEL IDU

Los hermanos Sánchez limpiaban la zanja por donde pasará una
tubería; un alud de tierra los tapó, en la construcción de la Avenida
Ciudad de Villavicencio en el suroccidente de Bogotá.

Es una muestra más que a la burguesía la vida de los obreros
le importa muy poco, sus intereses económicos están siempre
por encima de la seguridad y la vida de quienes producimos la
plusvalía necesaria para que cada día sus arcas y sus panzas se
llenen más. El invertir en seguridad para los trabajadores, repre-
senta para la burguesía una "pérdida" que no están dispuestos a
asumir.

DESALOJADOS DE MANERA SALVAJE 365 CO-
MERCIANTES DEL BARRIO VENECIA EN EL SUR DE
BOGOTA

Una vez más el Estado arremete contra el pueblo, utilizando
sus fuerzas represivas y sus maquinarias que van dejando a su
paso desolación, miseria y muerte, como sucedió reciente-
mente al ordenar derribar un muro en el barrio Luna Park en
Bogotá.

Con la obsesión del alcalde Enrique Peñalosa y sus secua-
ces, de recuperar el espacio público, el pueblo trabajador es
atropellado, arrebatándole sin ninguna consideración su me-
dio de subsistencia, siendo condenados al desempleo, el ham-
bre y la miseria.

El 9 de septiembre se cumplen 24 años de la muerte  de
nuestro querido camarada Mao Tse-Tung; y a pesar de la
propaganda negra de la burguesia y el imperialismo en con-
tra suya, sus enseñanzas siguen  guiando la lucha del mo-
vimiento comunista en procura de la revolución.

Hijo de campesinos, desde muy temprana edad debió
vincularse a las labores agrícolas en la finca de su padre
mientras asistía media jornada a la escuela, la cual aban-
donó pues no llenaba sus expectativas, prefiriendo la
autoeducación en algunos libros científicos prohibidos que
debía leer a escondidas y los cuales siempre estaba con-
frontando con la vida misma, proceso que en última instan-
cia le daba elementos para tomar o desechar como correc-
tos.

Gracias a su constante dedicación al estudio de las cien-
cias, particularmente su adhesión al marxismo leninismo y
su participación activa en la producción y la lucha de las masas
trabajadoras, logró tener una comprensión muy profunda de
las leyes que rigen las transformaciones sociales y particular-
mente de las condiciones de la China milenaria plagada de
contradicciones, de hambre y miseria para las masas que en
su gran mayoría eran campesinas.

Su labor revolucionaria lo llevó a convertirse en el más
destacado dirigente del Partido Comunista de China, con el
cual se dirigió la movilización de 800 millones de trabajado-
res en campos y ciudades quienes mediante la Revolución
Socialista convirtieron a la China atrasada en uno de los
países más desarrollados del planeta.

Pero Mao no sólo dirigió al pueblo chino al poder, sino que
cumplió con honor su responsabilidad como consecuente in-
ternacionalista en la lucha contra los falsos comunistas del
socialimperialismo soviético que robó el poder al proletariado
ruso. El camarada Mao se encargó de dirigir la lucha más im-
placable contra el revisionismo moderno y fortalecer así el mo-
vimiento comunista internacional.

Sus enseñanzas hoy más que nunca deben ser rescata-
das, utilizadas para la educación de los nuevos contingen-
tes de revolucionarios que despiertan a la lucha en busca de
un mundo mejor. Por eso en esta fecha, nuestro mejor ho-
menaje al "Gran Timonel" de la revolución es levantar muy
en alto la bandera del marxismo leninismo maoismo y con
su guía continuar en la noble tarea de la revolución. 

¡Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo!
¡Viva la Gran Revolución Proletaria Mundial.!

REVOLUCIÓN OBRERA
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Las manifestaciones contra la Convención Nacio-
nal Demócrata fueron magníficas y heróicas. Durante
cinco increíbles días, las esperanzas y sueños de un
mundo mejor se plasmaron en realidad en las calles
de Los Angeles, donde a diario la policía maltrata y
asesina, donde la gente vive en la pobreza y bajo la
bota de la policía y donde los que crean la riqueza de-
ben vivir sin ser vistos ni oídos. La valentía de los jóve-
nes y los demás manifestantes ante la violencia de la
policía, armada hasta los dientes, animó a los oprimi-
dos y explotados de todas las nacionalidades a soñar
(¡SI, SE PUEDE luchar por un mundo mejor!) y llenó
de júbilo y orgullo el corazón de la gente progresista.
¡»Bravo» a la juventud!

Dos mundos y dos caminos chocaron la semana
pasada en Los Angeles.[Agosto/2000] Por un lado es-
taban los demócratas y los republicanos, exhortando a
abandonar la búsqueda de un futuro mejor y a esco-
ger de dos males el menor, entre mentiras y falsas pro-
mesas. Por otro lado estaban los que salieron a pro-
testar, que decían: «Tiene que haber un cambio, y no
va a salir de esa convención».

El Presidente del PCR Bob Avakian ha dicho: «La
presunta libertad de expresión en los ` países demo-
cráticos’ es una farsa-por dos razones básicas-porque
la clase dominante tiene un monopolio de los medios
para moldear la opinión pública y porque con su mo-
nopolio de la fuerza armada puede suprimir, lo violen-
tamente que sea necesario, cualquier expresión de
ideas y cualquier acción que rete seriamente el orden
establecido».

El motivo de las protestas no se oyó en los medios;
en vez, los corresponsales repitieron un sinfín de veces
que «un puñado de anarquistas violentos lo arruinó
todo». Una enorme fuerza policial se movilizó para re-
primir todo reto político

 

al programa de globalización,
pobreza, cárceles y castigos.

Pero de todos modos los manifestantes se hicieron
oír y plantearon en las calles los temas prohibidos en la
convención: la ejecución del preso político Mumia Abu-
Jamal, la represión política y la pena de muerte; la
«globalización» capitalista, que convierte al mundo en-
tero en un enorme taller de hambre, basurero y tierra
baldía; la opresión nacional, la brutalidad de la policía,
la Migra y la criminalización de la juventud; y más. El
ataque policial del lunes por la noche no logró parar
las protestas, y por el contrario forjó más unidad, de-

das las capas y nacionalidades que
podrían unirse para plasmarlo en rea-
lidad. También vimos la naturaleza del
enemigo y lo que está dispuesto a
hacer para mantenerse en el poder.
Se necesitará una revolución arma-
da proletaria, aquí y por todo el mun-
do, para acabar con esta pesadilla ca-
pitalista-imperialista.

¿Qué hacer ahora? La situación exi-
ge un gran debate sobre el camino
hacia adelante. El debate sobre nues-
tras tácticas, como por ejemplo la vio-
lencia o la no violencia, debe darse en
el contexto de lo que este sistema le
hace al pueblo y de lo que se necesita-
rá para cambiar el mundo. El enemi-
go siempre le echa la culpa de su pro-
pia violencia a las masas, y hay que
tener eso en mente al responder a las
críticas a los que rebasaron los «lími-
tes» de la protesta aceptable. Tenemos
que seguir uniendo a todos los que po-
damos unir, de todas las nacionalida-
des, para luchar en aras del pueblo y
defender a los que el enemigo ataca.
En el seno del movimiento se necesita
debate y lucha, pero no debemos olvi-
dar que estamos del mismo lado de
las barricadas.

El movimiento ha forjado un alto
grado de unidad de gente de diferen-
tes nacionalidades y sectores: chavos
que participaron en las batallas de
Seatt le y Washington contra la
globalización, proletarios de Watts y
Pico-Union, jóvenes de universidades
y barrios. Se les unieron personas de
muchas capas que también lucharon
valientemente. Aprendimos mucho el
uno del otro, luchamos hombro a
hombro y nos templamos y nos forta-
lecimos. Esa mezcla ofrece mucho po-
tencial para el futuro. En ella vemos el
espíritu vencedor de la nueva genera-
ción, y las semillas de los días y bata-
llas por venir. En el umbral del nuevo
milenio, ¡un mundo nuevo está nacien-
do!

El Partido Comunista Revolucio-
nario y la Brigada de la Juventud Co-
munista Revolucionaria estamos or-
gullosos de haber participado en es-
tas batallas. Nos comprometemos a
seguir luchando, a unir a todos los
que se pueda unir para luchar en aras
de los pueblos del mundo, y a prepa-
rar nuestra clase-el proletariado mul-
tinacional-para ser la espina dorsal
de una lucha revolucionaria que no
pare a medias y que tumbe a este
monstruoso sistema imperialista.

¡SALUDO REVOLUCI ON ARI O A TODOS LOS
COMBATI EN TES DE LA BATALLA DE LOS AN GELES!

safío y resolución.

El miércoles, la nueva genera-
ción le arrebató la luz de la aten-
ción pública a la convención. Toda
emisora y estación de televisión
transmitió en vivo la confrontación
entre la policía y los manifestantes,
que no acataron las órdenes de dis-
persarse o regresar al lugar oficial
de protesta y se apoderaron una
hora del cruce frente al Staples
Center. Las actividades AFUERA de
la convención hicieron aplazar la lle-
gada del candidato vicepresidencial
Joseph Lieberman. El jefe de poli-
cía se apersonó, y el alcalde, el fis-
cal y el procurador general estatal
hacían comentarios por TV. A alto
nivel se decidió que se retirara y no
provocara una batalla campal que
podría arruinar toda la convención.
Esa fue una victoria política del pue-
blo. Esa tarde, los medios no pu-
dieron pasar por alto el hecho de
que la verdadera división en esta so-
ciedad no está entre Al Gore y
George Bush, sino entre el pueblo
y los que detentan el poder.

La principal meta de las eleccio-
nes es ponerle el manto de «manda-
to popular» a un programa elabora-
do de antemano por la clase domi-
nante. Pero hoy en Estados Unidos,
amplias capas sociales creen que ni
los demócratas ni los republicanos re-
presentan los intrereses del pueblo.
Por eso, millones de personas aquí y
por todo el mundo estaban del lado
de los manifestantes.

Los medios ridiculizan a los que
no quieren compartir la «prosperidad»
que viene de la esclavitud de otros
seres humanos; a los que sueñan con
un mundo sin ricos ni pobres, sin paí-
ses opresores ni oprimidos, sin la bru-
talidad y los asesinatos policiales, sin
el racismo y la opresión nacional, y
sin la degradación y opresión de la
mujer.

Nosotros creemos que el pueblo
puede construir un mundo mejor y
que lo hará; que será un mundo en
que todo y todos NO se verán como
una fuente de ganancias sino que la
gente trabajará en común por el bien
común, donde lo primero será pro-
veer lo que necesitan los seres hu-
manos: un mundo comunista. No es
un sueño infundado sino algo que
hace falta urgentemente y que es ver-
daderamente posible. En las calles de
Los Angeles, vimos una muestra de
la amplia gama de personas de to-

Protesta en  el centro de Seatle - EU, 30 de noviembre de 1999
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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 forja-
ron el camino y la práctica que hoy constituyen el modelo bási-
co con que un país oprimido pueda liberarse de las garras del
imperialismo. 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 revolucionaria 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 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 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 resultados".
Aquí, analizamos las políticas y la práctica de la dirección
de Khmer Rojo desde el punto de vista del maoísmo revo-
lucionario, con unas conclusiones sorprendentes.

PEDI DOS EN
COLOM BI A

INFORME DE FINANZAS DE LA UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MLM)
El artículo 58 de los Estatutos de la Unión dice: "La organización informará a la clase obrera sobre sus ingresos y

gastos periódicamente en su órgano oficial". En cumplimiento de este mandato el Comité Ejecutivo presenta el siguien-
te resumen de su contabilidad desde Junio 7 (fecha inmediatamente siguiente a la II Asamblea), hasta Agosto 31 del
año 2000:

Saldo a Junio 7 $ 215.000
entradas por cuotas $ 1.093.272
entradas por red de apoyo $ 443.000
entradas por préstamo $ 200.000
TOTAL ENTRADAS $ 1.951.272
salidas por pago funcionario $ 800.000
salidas por pago correos $ 253.050
salidas por pasajes $ 381.600
costos de publicación boletín interno $ 30.400
gastos de funcionamiento $ 449.363

TOTAL SALIDAS $ 1.914.413

Saldo a Agosto 31 $ 36.850

Este informe no comprende los gastos de publicaciones y
las entradas por ventas de Revolución Obrera, ya que por dis-
posición del Comité de Dirección la contabilidad del periódico
se lleva por aparte.

Comité Ejecutivo
Secretaría de Finanzas.
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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
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