
LA VOZ DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS

Organo de expresión de la UNION OBRERA COMUNISTA (marxista-leninista-maoísta)

Q U I NCENA R I O

WEB: www.revolucionobrera.4t.com

AÑO  3
NOV. 1 - 15

2000

A. A. 1149
 BOGOTA

COLOMBIA

$500

Negociaciones de paz
y plan Colombia
Pág. 5

Nefasto plan contra los
trabajadores de la salud

Pág. 7

http://www.revolucionobrera.4t.com


P ÁG. 2 - N O V I E M B R E 1 AL 1 5 DE 2 0 0 0 Ed i t o r i a lEd i t o r i a l

Los dos componentes del movimiento revolucionar io
lo consti tuyen el elemento espontáneo y el elemento cons-
ciente, es deci r, el movimiento de masas que no posee cla-
r idad de su misión y el movimiento pol íti co de la clase
obr er a. L a conjugación o l a unión de el l os i ndi can el
avance o estancamiento de la revolución. Comprender su
si tuación actual y sus perspectivas es decisivo para po-
der actuar cor rectamente y hacer avanzar la revolución.

La pr incipal caracter íst i ca del movimiento espontá-
neo es el ascenso de la lucha de masas; donde se destaca
con par ti cular rel ieve la lucha entre la di rección refor -
mista, conci l i adora y concer tadora y las posiciones re-
volucionar ias de las bases; lucha que ha ocasionado que
la di r igencia vendeobrera y reaccionar ia se vea obl iga-
da a expulsar a los obreros revolucionar ios, temerosa de
que sea aislada y der rotada, cosa que no podrá evi tar
por grandes que sean sus esfuerzos y sucias sus manipu-
laciones. La expulsión de los obreros revolucionar ios de
los sindicatos, es una vieja prácti ca burguesa, revivida
recientemente por las di recciones amar i l las con la expul-
sión de casi l a mi tad de los asi stentes a l a Asamblea
Nacional de Sintraelecol , que es indicativo de lo que se
avecina. Esto lejos de debi l i tar el movimiento obrero lo
for talece y consti tuye el pr incipio del fin de la manipula-
ción de los sindicatos por l os reaccionar ios, y son pie-
dras que la burguesía levanta para dejar las caer sobre
sus propios pies, porque ponen al orden día la lucha por
la unidad consciente, por la base y a l ca lor de la
lucha del movimiento sindical y su centralización en una
Central Sindical Revolucionar ia, cuya necesidad ya fue
adver tida por Revolución Obrera, y la or ientación par ti -
cular de cómo real i zar este tr abajo se encuentra en su
número 14.

En los úl t imos meses, el ascenso del movimiento de
masas ha sufr ido un estancamiento relati vo y temporal
que tiene sus causas, entre otras, en la ampl ia di fusión
que han hecho los par tidos pequeño burgueses armados
y desarmados de que los problemas del pueblo se van a
solucionar en las mesas de negociación de las Farc en el
Caguán y en la “Convención” propuesta por el Eln; en el
abandono de los procedimientos de la lucha di recta por
par te de los vendeobreros afanados en los tejemanejes de
la farsa electoral ; sin embargo, la causa más profunda
del estancamiento se encuentra en que la lucha no se ha
general izado y las masas siguen combatiendo dispersas,
lo que ha rever t ido en cier to cansancio, como se mani -
fiesta entre los trabajadores de la salud.

La perspectiva del movimiento espontáneo, a pesar de
su momentáneo rebalse es a continuar creciendo en can-
tidad y en cal idad, pues los problemas seguirán angus-
tiando la existencia de los trabajadores. Las nuevas me-
didas aprobadas y las anunciadas por las clases domi-
nantes obl igarán a las masas a levantarse en rebeldía
una y otra vez. Ni en las mesas de traición, ni en ningún
otro escenar io que no sean las cal les, ni de ninguna otra
forma que no sean las huelgas pol ít i cas se defini rán y
conqui star án l as r ei vi ndi caci ones i nmedi atas de l as
masas.

De esta si tuación se desprende la necesidad que tiene
el elemento consciente de continuar l a lucha contra la
di rección reformista y traidora; de hecho, sin der rotar la
posición concer tadora entre las masas, el movimiento no
podrá avanzar signi ficativamente. Además de denunciar
las traiciones, los trabajadores revolucionar ios debemos
general i zar l a l ucha, coordinando las acciones todavía
dispersas y uni ficándolas al rededor de las consignas que
son comunes a todas las masas de obreros y campesinos.

Se hace necesar i o y ur gente entonces, avanzar de l as
huelgas pol íticas locales y sector iales a las huelgas pol í-
ti cas nacionales, avanzar de las huelgas aisladas a las
huelgas de sol idar idad, y avanzar en la unidad en torno
a las banderas comunes de lucha contra la reforma labo-
ral , contra las pr ivatizaciones, por alza general de sala-
r ios, contra la cr iminal escalada alcista en los servicios
y en los productos de pr imera necesidad, contra el des-
pojo violento de los pobres del campo y contra el ter ro-
r ismo de Estado.

Por su par te, el elemento consciente se encuentra reza-
gado con respecto al movimiento de las masas y no logra
aún ponerse al frente de su lucha, lo que exige sal i r a su
encuentro para fusionar las ideas del social ismo con él .
Esto es, pasar de los pequeños círculos de propagandistas
a crear un movimiento revolucionar io de masas conscien-
tes de su misión histór ica en la sociedad.

Unirse y vincularse a las masas y pugnar por di r igi r
sus luchas sigue siendo una tarea vi tal , donde Revolu-
ción Obrera

 
juega un impor tante papel , y donde ahora,

como quincenar io, las posibi l idades de hacer lo más rá-
pido y mejor, aumentan. Signi fica entonces que esta pren-
sa comunista debe avanzar y conver ti rse en un or ienta-
dor, movi l izador y organizador colectivo que br inde una
or ientación más opor tuna y concreta frente a las necesi -
dades del movimiento de las masas, a fin de que no sea
desviado por el reformismo y el nacional ismo e impedi r
que sea aplastado por la burguesía.

La lucha por el programa de la revolución, la discu-
sión programática, cobra un interés e impor tancia agu-
da en el seno de los marxistas leninistas maoístas, pues
sólo sobre la base de una clara del imi tación de campos
entre el programa obrero y el programa pequeño burgués,
sólo con el tr iunfo del programa obrero podrá alcanzarse
la unidad de los comunistas revolucionar ios en el Par ti -
do que está exigiendo la maduración de las condiciones
para la revolución en Colombia.

La construcción del Par tido Comunista Revoluciona-
r io sigue siendo la tarea central del elemento consciente,
y por tanto, la formación de los cuadros, los di r igentes
de la clase obrera, como columna ver tebral de ese par ti -
do, se consti tuye en una tarea inaplazable, frente a la
cual la Escuela de Cuadros Camarada “Germán” tie-
ne un destacado papel que cumpl i r.

Todo este avance del movimiento consciente madura
las condiciones que harán posible y necesar ia la convo-
cator ia de una Confer encia Naciona l de las Organi -
zaciones Marxistas Leninistas Maoístas, que organice las
tar eas pr áct i cas del Congr eso del Par t i do Comuni sta
Revolucionar io de Colombia como par te del Movimiento
Revolucionar io I nternacional i sta.

En conclusión, avance del movimiento espontáneo de
las masas y avance del movimiento consciente. Su mar-
cha, aunque todavía no al unísono, como lo exige la si -
tuación, se i rá conjugando y permi ti rá que se abra una
nueva época revolucionar ia en la sociedad colombiana,
donde han madurado las condiciones para el advenimien-
to del social ismo. El día que el elemento consciente logre
su unidad y ponerse al frente del ascenso del movimiento
espontáneo de las masas habrá sonado la hora final de
la explotación y opresión capi tal i sta y semicolonial en
este r incón del mundo. Esa es la perspectiva alentadora
de la si tuación actual .

Comi té Ejecuti vo
Unión Obrera Comunista (mlm)

EL AVANCE DEL MOVIMIENTO OBRERO Y
NUESTRAS TAREAS
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Sin duda una de las guerras más reacciona-
rias que se vive en la época actual es la pro-
movida por el imperialismo norteamericano en
el medio oriente a través del Estado sionista
de Israel, establecido tras la II Guerra Mun-
dial imperialista, una guerra que ha sometido
por la fuerza de las armas al pueblo palestino
desterrándolo de su tierra natal y dejándolo
como una nación que deambula por todo el
Medio Oriente.

Uno de los acontecimientos más recientes que
horrorizaron al mundo sucedió el pasado 30
de septiembre cuando Mohamed El Dirah de
sólo 12 años acompañaba a su padre a la co-
lonia judía de Netzarim en la Franja de Gaza a
hacer alguna compra y sin esperarlo se vie-
ron en medio de una batalla campal entre
palestinos y las fuerzas reaccionarias israelíes.
El cuerpo herido de Mohamed y el ruego de
su padre para que les permitieran salvaguar-
darse de las balas los mantuvo varios minutos
tras un pequeño muro, que al final de poco les
sirvió, pues ante la mirada del mundo entero
fueron ultimados por las balas asesinas israelíes.

Informa el Obrero Revolucionario del 22 de
Octubre que "Tras dos semanas de salvajes
ataques contra los palestinos, Israel redobló
su embestida militar el 12 de Octubre y lanzó
misiles con helicópteros militares contra zo-
nas palestinas de ciudad de Gaza y Ramala,
en Cisjordania. Destruyeron las oficinas de
la autoridad palestina de Yasser Arafat, va-
rias delegaciones de la policía palestina, una
emisora y barcos del servicio de Guardacosta.

Murieron cuatro palestinos y varias docenas
más resultaron heridos. Del 28 de septiembre
al 14 de octubre, murieron unos cien
palestinos y trescientos resultaron heridos."

El imperialismo busca
fortalecer su poder

en el Medio Oriente
Esta zona del globo es económica y estratégi-
camente muy importante para los planes de
dominación imperialista, y desde comienzos
del siglo XX ha desarrollado un plan de ins-
tauración de un Estado que bajo su control
absoluto les garantice el dominio de toda la
región y poseer una base para su expansión y
consolidación como gendarme del mundo. Esta
estrategia se cristalizó en el establecimiento

De un lado, las clases dominantes de Palestina
y otros países árabes que tienen contradiccio-
nes con los imperialistas confluyen en la nece-
sidad de luchar contra esta dominación y allí
se encuentran desde posiciones burguesas
abiertamente beligerantes como Hussein de Irak
que llama a una "guerra santa" de confronta-
ción directa, hasta la posición completamente
arrodillada del gobierno Egipcio que ruega al
imperialismo por un acuerdo de paz, posición
que tiene entre los palestinos al reformista Yaser
Arafat como cabeza destacada; de conjunto to-
dos hacen parte de un movimiento nacionalista
que apoyándose en fuerzas burguesas del mun-
do exigen el establecimiento de un Estado so-
berano palestino y a través de acuerdos de paz
con los reaccionarios actúan como pacifica-
dores de la lucha de las masas, como
apagafuegos que poco les interesa la verdade-
ra liberación del pueblo y que tan sólo buscan
la creación de un Estado que esté bajo su do-
minio, es decir, exige como parte de la burgue-
sía, el derecho a poder explotar y dominar.

Y, por su parte desde lo más profundo de las
masas palestinas se levanta la fuerza inconte-
nible de la revolución, miles de jóvenes, de
trabajadores, de hombres y mujeres, son los
protagonistas de las luchas callejeras que sa-
cuden el medio oriente en contra del someti-
miento y por la liberación del pueblo palestino.
Una lucha en la cual se manifiesta con mayor
nitidez una de las cuatro contradicciones más
importantes del imperialismo, la existente en-
tre países y naciones opresores y países y na-
ciones oprimidas. Por su condición de nación
dominada se hace necesaria una lucha de libe-
ración nacional que en la época actual sólo pue-
de ser exitosa si es dirigida por el proletariado
revolucionario, pues es la única clase que está
en condición de dirigir una guerra para enfren-
tar a un país imperialista sin tener que some-
terse bajo el yugo de otro.

Se necesita construir la
vanguardia: El Partido

La tarea más urgente que tienen ante sí los com-
batientes palestinos es la construcción de una
dirección auténticamente revolucionaria, de un
Partido que luche intransigentemente por la li-
beración total de las masas y que logre encau-
zar toda esta rebeldía por la senda de una au-
téntica guerra popular que acabe no sólo con
la dominación del Estado sionista de Israel sino
que se prevenga de los apetitos igualmente re-
accionarios de Arafat y su camarilla.

ESPERE EN EL PROXIMO NÚMERO:
Del Comité del Movimiento Revolucionario In-
ternacionalista (CoMRI)

"Condenar la Ocupación Israelí y apoyar la justa
lucha del pueblo palestino"

OTRA GRIETA EN
EL MUNDO IMPERIALISTA

del Estado de Israel en Palestina con la pro-
moción  del sionismo que defiende al pueblo
judío como el "pueblo elegido por Dios" y por
tanto debe ser "dueño y soberano" de los te-
rritorios sagrados que se encuentran en el me-
dio oriente y tienen su centro principal en la
ciudad de Jerusalén. Esta idea retrógrada y
reaccionaria fue impulsada con mayor inten-
sidad tras el holocausto del pueblo judío a
manos del fascismo, culminando con la par-
tición del territorio palestino en dos y la ins-
tauración del Estado títere sionista de Israel
el 14 de mayo de 1948, iniciándose así un
período de guerra expansionista del Estado
Israelí que ha ocupado por la fuerza territo-
rios egipcios, sirios, palestinos y jordanos
utilizando al pueblo judío, mediante asenta-
mientos masivos, como carne de cañón para
que sus fuerzas armadas tomen el control.

El imperialismo asesino
y pacificador

Esta guerra que ha dejado más de 4 millones
de palestinos desterrados, miles de muertos,
cientos de miles de heridos y millones de hom-
bres, ancianos, mujeres y niños en la miseria,
es responsabilidad única y exclusiva del im-
perialismo, principalmente el norteamericano
que arma y sostiene al Estado sionista de Is-
rael. Y descaradamente se presenta como me-
diador del proceso de paz entre palestinos y
judíos, es decir, es el asesino número uno en
esta guerra y a la vez actúa como juez de la
misma. Estados Unidos lleva al Medio Orien-
te un arsenal de guerra envuelto en la blanca
bandera de la paz contra los palestinos, una
nación oprimida directamente por el imperia-
lismo, y cuya lucha por la liberación y plena
autodeterminación es una lucha revoluciona-
ria que merece el apoyo decidido de los pue-
blos del mundo.

No a la opresión nacional
sobre Palestina!

En la lucha por la liberación de Palestina con-
fluyen varias clases sociales que tienen en
común el estar sometidos por el imperialis-
mo, y que buscan de acuerdo a sus intereses
salidas distintas para esta opresión; de quién
dirija esta lucha, dependerán los logros.

"El movimiento espontáneo no puede continuar
indefinidamente. Avanzar la revolución requiere que quienes hoy
están lanzando piedras y esforzándose por pasar (a) las formas
más efectivas de lucha deben prepararse de modo que mañana

sean soldados conscientes en un ejército que libre una auténtica
guerra de liberación dirigida por una vanguardia proletaria

capaz de interrumpir la política reformista que ha venido
dominando el movimiento palestino y avanzar hacia el

completo aplastamiento del Estado colono"
(Movimiento Revolucionario Internacionalista - Febrero de 1988)
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EN POCAS
PALABRAS....
EN POCAS
PALABRAS....

H UE LG A S A T R AV E S D E L M UND O

CHINA:
En 1976, los nuevos burgueses de China usurparon el poder, y de
nuevo convirtieron en esclavos a los obreros y campesinos pobres.
Desde entonces no han cesado las protestas, rebeliones y huelgas en
campos y ciudades. En agosto más de 20.000 campesinos se rebela-
ron contra los impuestos en Jiangxi, zona donde en la década de 1920
se estableció la primera base de apoyo revolucionaria. Mineros, trabaja-
dores de la industria de la seda, de ferrocarriles, se han levantado en
huelgas contra la privatización de las grandes empresas socialistas, como
augurio de la lucha masiva revolucionaria que le aguará la fiesta a la
restauración del capitalismo, y reconstruirá la sociedad socialista.
BRASIL:
3.500 obreros de la planta de Volkswagen-Audi en Sao Paulo, enfren-
tando a la policía iniciaron el 16 de octubre una huelga indefinida por
aumento salarial permanente y jornada semanal de 40 horas. El salario
actual es fluctuante y la semana de 44 horas.
LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS:
En las entrañas del monstruo imperialista, y a pesar de la terrible morda-
za del sindicalismo patronal sobre el proletariado norteamericano, la lu-
cha huelguística ha estremecido la ciudad de Los Angeles. 31 días duró
la huelga de 4.800 conductores de autobuses y ferrocarriles. El 11 de
octubre inicia la huelga por aumento salarial, de 42.000 trabajadores
entre enfermeras, maestros, bibliotecarios y conserjes. La prensa bur-
guesa ha admitido que las huelgas han afectado a los 10 millones de
habitantes de la ciudad y que no han faltado los disturbios callejeros.
PERU:
A las frecuentes protestas urbanas contra la dictadura, se le agregó la
huelga de 48 horas realizada los días 10 y 11 de octubre por campesi-
nos propietarios agobiados por la deuda agraria, y como otro medio de
presionar la renuncia del dictador Fujimori.
PROTESTAS CONTRA EL CAPITALISMO
Esta vez el escenario de la protesta de miles de manifestantes fastidia-
dos y cansados de tanta miseria, desastre, hambre y destrucción de la
naturaleza causados por el capitalismo, fue Seúl (Corea del Sur) sede
del encuentro entre gobernantes de Asia y de la Unión Europea.

S UR G E N N UE V O S S IN D IC AT O S :

Recientemente han organizado nuevos sindicatos tanto los trabajado-
res de Granahorrar como los de la Universidad Santo Tomás. Las di-
rectivas de la Universidad en represalia despidieron a cinco sindicalis-
tas, por lo cual el Sindicato de inmediato ha recurrido a la huelga para
rechazar la persecución sindical y exigir su reintegro. Es urgente la
solidaridad con estos compañeros.

V E C INO S S E M O V ILIZ A N
C O N T R A T R A S M IL E N IO :

No sólo los conductores y pequeños propietarios de buses se han
manifestado contra Transmilenio, también en la avenida Caracas de
Bogotá, se han organizado bloqueos, pedreas y enfrentamientos con
las fuerzas represivas, como justa respuesta de los habitantes de ocho
barrios del sector de Tunjuelito, contra el cierre de la única entrada
carreteable que tienen dichos barrios; todo por culpa del millonario
superchanchullo del milenio.

UN A BUS O M A S D E LA P O LIC IA

El 16 de octubre en Bogotá, una patrulla de la policía atropelló a seis
personas que se encontraban esperando transporte, entre ellos cuatro
niños. El carro conducido por el agente José Cano Suárez, quien con-
ducía en estado de embriaguez, "iba a toda velocidad. Como loco. No
respetaba nada y se tiró encima de nosotros", dijo una de las personas
afectadas que sufrió traumas en la pelvis y la columna. Según la pren-
sa burguesa, dos niños de cinco y tres años sufrieron fracturas en el
tórax y las extremidades inferiores y, Reynaldo Martínez y su hija de
11 años, sufrieron traumas en manos y tórax. Los policías, inicialmen-
te no querían llevarlos a un hospital, los llevaron a la casa y quisieron
sobornarlos ofreciéndoles dinero; pero la presión de la familia los obli-
gó a conducirlos donde les prestaran los servicios médicos.

Bogotá, Octubre del 2000

Compañeros: Coordinadora Clasista de Organizaciones Sindicales

En días pasados recibimos su invitación a participar en una reunión preparato-
ria en Bogotá del Foro Plan Colombia, el cual, según convocatoria que nos
adjuntaron, se realizará en Pereira en los próximos días.

Les agradecemos su invitación y les reiteramos nuestra disposición de informar
sobre todos los eventos de las organizaciones de masas. Pero, como bien lo
saben ustedes, Revolución Obrera es el órgano oficial de la Unión Obrera Comu-
nista (MLM) y tiene, por tanto, la obligación, además, de analizar y expresar el
punto de vista del proletariado revolucionario sobre tales eventos y pronunciar-
se sobre las diversas opiniones que puedan surgir en ellos. Les ponemos esto de
presente porque, tanto de la invitación como de la convocatoria al foro de
Pereira, se deduce que este evento está concebido como el comienzo de un
“movimiento antiimperialista, que se oponga a toda forma de dominación, opre-
sión y explotación contra el pueblo”.

En primer lugar nuestro rechazo al plan Colombia ha sido hecho desde el punto
de vista de los intereses del proletariado y esto exige que no se deje en la
oscuridad (como lo hace su carta y la convocatoria) el hecho de que este plan de
la burguesía colombiana y el imperialismo hace parte del llamado “proceso de
paz” entre las guerrillas y el gobierno de Pastrana.

En segundo lugar Revolución Obrera ha advertido reiteradamente acerca del
peligro de reemplazar dos tareas importantes del movimiento obrero en Colom-
bia en la actualidad (la construcción de su partido y la difusión de la política de
un frente único contra la dominación imperialista y el capitalismo, basado en la
alianza obrero campesina) por un “frente antiimperialista” que no hace alusión
a la alianza de la burguesía colombiana con el imperialismo. Y tanto su carta
como la convocatoria son un ejemplo exacto de este peligro.

Tambien conocimos una ponencia leída por un dirigente sindical en esa reunión,
quien la presentó a título personal, pero que representa bien el punto de vista de
los obreros conscientes, y con la cual nos solidarizamos.

Es por esto que hemos decidio publicar tanto el texto de su invitación como los
apartes más importantes de la ponencia leída.

En conclusión: no nos podemos comprometer con las ideas de la convocatoria,
pero si estamos dispuestos a participar independientemente en el foro de Pereira.

Cordialmente,

Periódico "Revolución Obrera"

Bogotá, D. C, 2 de octubre de 2000

COMPAÑEROS
PERIODICO REVOLUCION OBRERA

CIUDAD

REFERENCIA: REUNION 10 DE OCTUBRE DE 2000 , 5 P.M.
La reciente visita oficial de Bill Clinton a Cartagena evidenció plenamente la
descarada y cada vez más abierta alianza entre las clases dominantes colombia-
nas y el Imperialismo Norteamericano, hecho que fue reseñado amplia y detalla-
damente por todos los medios de comunicación; particularmente los nacionales
mostraron su carácter pro-gobiernista y proimperialista, exaltando hasta la
magnificencia la llegada, permanencia y salida del amo del norte, pero en cambio
minimizaron, desconocieron y tergiversaron las justas protestas realizadas en
las diferentes ciudades del país en contra del imperialismo YANQUI.

La visita del imperialista CLINTON significa el inicio de la aplicación del nefasto
plan Colombia, que en lo concreto es más hambre, miseria y opresión sobre la
nación y que le permita a los gringos demostrar al mundo la dominación que
ejerce sobre nuestro pueblo.

Por lo anterior los estamos invitando para una reunión el 10 de octubre a las 5
p.m., donde debatiremos el siguiente orden del día:

1. Análisis de la situación nacional
2. Realización FORO PLAN COLOMBIA
3. Tareas

En los actuales momentos debemos trabajar conjuntamente para oponernos a
todos estos planes imperialistas y lograr desarrollar un poderoso MOVIMIEN-
TO ANTIIMPERIALISTA, que se oponga a toda forma de dominación, opresión y
explotación contra el pueblo.

Fraternalmente,
COORDINADORA CLASISTA DE ORGANIZACIONES SINDICALES

UNIDAD - LUCHA - UNIDAD
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El Plan Colombia hace parte de las negociaciones de paz; esta es la
forma como la burguesía y el imperialismo han tomado la delantera y
empiezan a hacer realidad las propuestas de las organizaciones gue-
rrilleras que hoy negocian la supuesta paz; sus puntos no son muy
diferentes de los 12 puntos del acuerdo entre Marulanda y Pastrana
del 16 de mayo y de los 12 puntos que el ELN ha propuesto. Estos
tres programas coinciden en hacerle reformas, ponerle remiendos al
capitalismo y al Estado burgués.

No se puede mirar el aspecto militar del Plan Colombia, separado de
las medidas políticas y económicas que se propone. El es una sola
pieza que se ajusta como tuerca y tornillo al propósito único de pre-
sionar con las armas, al igual que lo hace la guerrilla, para lograr la
paz burguesa, que en términos económicos significa buscar y con-
cretar un acuerdo en la repartición de la renta diferencial del suelo
que hoy en día brindan las plantaciones de coca y amapola, así como
las explotaciones mineras y la renta que proporcionará el canal del
Atrato. Por eso es una incoherencia defender la farsa de la paz y
oponerse al Plan Colombia.

La visita de Clinton a Colombia, para ratificar su apoyo al Plan de
guerra Colombia, ocasionó la respuesta de las clases oprimidas, y
por supuesto, sus representantes políticos han puesto al descubierto
sus posiciones y han respondido de acuerdo a los intereses que de-
fienden.

La pequeña burguesía, en una mano levanta la bandera antiimperialista,
mientras que con la otra iza la bandera de la “producción nacional”
como lo hace el MOIR, o la bandera de la “paz” con quienes aplastan
violentamente al pueblo, como lo hacen las organizaciones guerrille-
ras, o como lo hacen todos aquellos que defienden la supuesta bur-
guesía nacional, olvidando que son la burguesía y los terratenientes
quienes defienden y sostienen la dominación y opresión semicolonial
imperialista.

La clase obrera, basándose en el análisis científico de la sociedad ha
descubierto que Colombia, además de ser un país oprimido
semicolonialmente por el imperialismo, principalmente yanqui, es una
sociedad en donde se han impuesto por completo las relaciones capi-
talistas de producción, y cuyas clases dominantes, burgueses y te-
rratenientes se llenan de las jugosas ganancias que deja la superexplo-
tación del trabajo asalariado; por eso defender la “producción nacio-
nal” es defender la superexplotación capitalista realizada por los Ardila,
Santodomingo, Sarmiento, y demás socios de los imperialistas. Me-
jor dicho, no es posible luchar contra el imperialismo sin luchar con
las clases que sustentan y refuerzan su dominación en el país.
Luchar contra el imperialismo consecuentemente implica luchar tam-
bién contra toda la burguesía y contra todos los terratenientes.

Derrotar la dominación semicolonial del imperialismo en Colombia
exige liquidar el capitalismo que es su bastión en este país. En otras
palabras, Colombia necesita la socialización de todo el capital, inclui-
do el capital imperialista.

El socialismo es la bandera revolucionaria de la clase obrera, ninguna
otra clase puede empuñarla porque todas las demás tienen interés en
perpetuar la propiedad privada, base de la explotación capitalista. Y
para empuñar su bandera con firmeza la clase obrera necesita organi-
zarse como partido político, organización que todavía no posee.

De ahí que la tarea inmediata y más urgente de la clase obrera en
Colombia es la construcción de su propio Partido Político Inde-
pendiente, para dirigir la gran alianza de obreros y campesinos a la
conquista del poder político, reemplazar esta tarea por construir frentes
antiimperialistas (con las clases dominantes o con quienes las defien-
den) o frentes sociales y políticos (con quienes expulsan a los obre-
ros que se oponen a las centrales manejadas por los imperialistas
como sucedió recientemente), es desviar a los trabajadores del obje-
tivo principal: su propia organización política, la más urgente necesi-
dad para acabar con el capitalismo y el imperialismo que tienen en un
atolladero a la sociedad colombiana.

Los trabajadores revolucionarios, consecuentemente antiimperialistas
apoyamos la lucha de quienes se oponen a la explotación y domina-
ción semicolonial siempre y cuando nos permitan expresar nuestros
puntos de vista, mantener nuestra independencia organizativa y ha-
cerle propaganda al programa socialista de la revolución.

...

Muchas gracias.

Octubre de 2000
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EL PLAN COLOMBIA
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La orgía de ganancias celebrada a costa de la fenomenal superex-
plotación del proletariado poco a poco ha ido silenciando los quejidos
de los capitalistas con ocasión de la crisis cuyo rigor ha venido men-
guando. En cambio aumenta la opresión política sobre las masas tra-
bajadoras y la situación económica del proletariado se ha tornado dra-
mática, cada día peor, colocándolo al borde de la locura y la desespera-
ción, pues además de ser superexplotado por los capitalistas, su mísero
salario es engullido por los impuestos, tarifas de servicios públicos y
arriendos; además de ser sometido a una jornada superlarga y exte-
nuante, su deteriorada salud no es buen cliente para el sacrosanto ne-
gocio de la privatización; en fin, la familia obrera es cada vez más vícti-
ma del hambre y de la muerte.

La clase de los proletarios en definitiva no tienen otra salida para
sus males que la revolución socialista, pero eso implica organizarse
como clase, —como partido político— que es ni más ni menos la tarea
inmediata central e irrenunciable de la Unión Obrera Comunista (mlm),
destacamento proletario luchador contra viento y marea por contribuir
a que los proletarios conozcan su ideología científica, aprendan a dis-
tinguir entre sus amigos y enemigos, y tomen su destino en sus propias
manos, convencidos de que son una fuerza demoledora siempre y cuan-
do se organicen conscientemente.

La Unión Obrera Comunista (mlm) ha avanzado con firmeza en sus
propósitos: ha recorrido importantes pasos en la elaboración de su lí-
nea como guía en esta lucha a muerte contra el capital; ha creado
poderosas herramientas para su trabajo político, de las cuales, el perió-
dico Revolución Obrera a partir de este número se ha transformado en
un grito de batalla quincenal. El pensamiento de la Unión y su compor-
tamiento político le ha granjeado el odio de los enemigos de la revolu-
ción y el enojo rabioso de los oportunistas; pero también, ha empezado
a conquistar el apoyo cariñoso de los asalariados y desposeídos, quie-
nes al conocer sus banderas, al entender su identidad con ellas piden
ingreso en la Unión. Fue fundada por obreros conscientes. En sus dos
años de existencia se ha nutrido con nuevos asalariados, en cuyos es-
fuerzos y el apoyo de otros simpatizantes de las masas ha encontrado el
mejor respaldo para sus tareas. No es entonces una casualidad que la
Unión Obrera Comunista (mlm) refleje en su seno la situación económi-
ca actual del proletariado, recibiendo en sus filas los contundentes gol-
pes del hambre y el desempleo, que como si fueran fuerzas demoníacas
desatadas por la burguesía impiden el buen desempeño de los militan-
tes, los constriñen a situaciones que rayan con la inactividad y el deses-
pero. Ante estas temibles fuerzas del capital, los militantes de la Unión
no podemos dar el brazo a torcer, no podemos adoptar la postura del
obrero atrasado que víctima de su inconciencia se sumerge en el dolor
individual, la pasividad y el abatimiento; pues desde allí jamás podre-
mos encontrar la tabla de salvación para sortear nuestras dificultades:
la fuerza, el respaldo y la solidaridad de las masas.

Los demás proletarios concientes tampoco pueden pasar de indife-
rentes ante esta situación de la Unión Obrera Comunista. Esta es su
destacamento de combate y merece su respaldo de clase, ayudando a
sobrellevar la carga, abrazando las banderas que abierta y claramente
hemos pregonado en el Proyecto de Programa, vinculándose a las ta-
reas que hemos orientado en las Resoluciones publicadas en nuestro
órgano de expresión “Revolución Obrera”, ingresando a la red de distri-
bución del periódico, aportando una cuota mensual —por cualquier
valor— como parte de la Red de Apoyo Económico de la Unión. Sólo así
podremos vencer las pesadas dificultades que amenazan con aplastar-
nos; sólo así lograremos avanzar hacia la revolución socialista triun-
fante, solución definitiva a todos los males que aquejan al proletariado
y las  masas trabajadoras de la sociedad colombiana. 

A Coruña, España, 25/9/2000
Comisión de Propaganda
Revolución Obrera
Colombia

Apreciados compañeros:

Calurosos saludos rojos e internacionalistas. Nos llena de alegría las
noticias del gran éxito de la II Asamblea de la Unión Obrera Comunista
(mlm). Les felicitamos fraternalmente, conscientes que la lucha del
proletariado de Colombia y de su vanguardia maoísta para la cons-
trucción del Partido son nuestra lucha. Estamos estudiando atenta-
mente sus resoluciones para profundizar en nuestro conocimiento de
la realidad de la lucha de clases en Colombia.

Acusamos recibo de una carta con fecha 14/8/2000 y de un envío con
10 ejemplares del No. 19 de Revolución Obrera. Para nosotros es un
orgullo poderlos difundir entre las masas populares de nuestro país.

Estamos de acuerdo en enviarles como intercambio publicaciones co-
munistas, libros, música o videos así como cualquier documento de
interés. En breve les enviaremos un paquete.

A la espera de vuestras noticias.

Saludos vermellos / Saludos rojos:
CORREO VERMELLO / CORREO ROJO

¡SOLO EN LAS MASAS HUMILDES,
PODREMOS ENCONTRAR AYUDA PARA

NUESTRAS DIFICULTADES!

Medellín, 15 de septiembre del 2000
Camaradas
UNION OBRERA COMUNISTA
Comité Ejecutivo, Cuadros, Militantes, Simpatizantes y Amigos.

Bogotá

Reciban Ustedes un caluroso y fraternal saludo como luchadores y revolu-
cionarios del pueblo.

En los últimos tres meses he podido conocer y reflexionar en torno a los
temas contemplados en el periódico REVOLUCION OBRERA, el cual he
venido adquiriendo en un puesto de revistas y libros que funciona en la
Universidad de Antioquia donde con frecuencia permanezco. Por otro lado
también compré el libro "Contradicción" -El Programa para la Revolución
en Colombia", el cual estoy estudiando conforme al marco social actual y el
papel coyuntural que representa la izquierda en nuestro país como alterna-
tiva de cambio para la implantación de un nuevo modelo de gobierno.

Por otro lado recibo con alegría la noticia sobre la propuesta de circulación
quincenal del periódico REVOLUCION OBRERA, no obstante veo con pre-
ocupación y tristeza la carencia de recursos expuesta por Ustedes en la página
5 de la edición 20 donde convocan a los lectores a integrar una "red de apoyo"
para hacer posible ese propósito; sin embargo creo que es necesario conside-
rar y estudiar otros mecanismos diferentes a la "caridad" para financiar este
noble y justo proyecto. Desde hace varios años me he mantenido inquieto por
el desenvolvimiento de la problemática nacional, haciendo un seguimiento de
todos los factores que convergen en la revolución y que tienen en un acumu-
lado importante a las clases populares, postulados que claramente coinciden
con los expuestos por Ustedes en sus últimas publicaciones.

Aunque parezca atrevido y apresurado, me gustaría desarrollar un proceso
de acercamiento con la Unión Obrera para conocer y aportar si fuese posi-
ble a sus planteamientos revolucionarios, pues considero que continuar en
calidad de "espectador" en este momento coyuntural me convertirá en
cómplice de un Estado carente de oportunidades para las clases menos
favorecidas y explotadas por la burguesía.

Permítanme felicitarlos por su valentía y vocación de trabajo al servicio del pueblo.

Fraternalmente,
M. G. - Lector de Medellín.

Nota aclaratoria: Agradecemos esta carta del compañero de Medellín; esto
nos demuestra la acogida y gran inquietud que está causando el periódico,
pues poco a poco va creciendo el número de personas interesadas en
escribir para dar a conocer sus inquietudes, para denunciar atropellos con-
tra los obreros, estudiantes y campesinos, y también para resaltar sus triun-
fos en diferentes partes del país.

Se hace necesario hacer unas precisiones al contenido de la carta:

1. La revolución la hacen las masas y la financian las masas, por tanto la
principal y correcta forma de conseguir todos los recursos es con el
apoyo en los propios esfuerzos y en las masas trabajadoras; no como
"caridad", sino de manera consciente.

2. Las felicitaciones deben ser para los obreros conscientes que como
usted entienden la validez de este periódico, que es una poderosa arma
en nuestra lucha contra los explotadores. Hacer la revolución no es un
problema de individuos valientes, son las masas del campo y la ciudad
quienes tienen esa misión histórica y la están llevando a cabo en dife-
rentes partes del mundo, dirigidas por auténticos Partidos Comunistas.

BUZON REVOLUCIONARIOBUZON REVOLUCIONARIO
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Compañeros de Revolución Obrera, preocupada por la situación de la
salud, fui a visitar los trabajadores del Hospital San Juan de Dios con la
pretensión de hacer una entrevista para hacérsela llegar; pues son en
estas páginas donde se escucha la voz de los oprimidos. Una vez allí
tuve la ocasión de conversar con varias compañeras quienes me con-
taron la situación preocupante en que se encuentran y la urgente nece-
sidad de orientaciones concretas. Por eso quiero dar mis opiniones y
un informe a la clase obrera, de esta importante trinchera de lucha.

Cuando llegué, me encontré con la noticia de que el sindicato y el
gobierno instalaron una mesa de concertación para tratar de dar solución
al problema de la Fundación San Juan de Dios; tuvieron una reunión el
día 19 de octubre y al día siguiente, el director general de la fundación les
dio a conocer a los trabajadores, su propuesta para resolver definitiva-
mente la situación; la famosa propuesta plantea lo siguiente:

1. Reducción de las aproximadamente 500 camas que hay en la ac-
tualidad, a 350.

2. Como consecuencia, reducción del personal. De 1400 a 952 tra-
bajadores; es decir, despido de 500.

3. “Flexibilización” de las condiciones de contratación, lo cual re-
presenta:
• Que los trabajadores renuncien al régimen pensional (que otorga

la pensión a los 20 años sin importar la edad) y se acojan a la
fatídica ley 100.

• Que los trabajadores renuncien a la retroactividad de las ce-
santías y se pasen a la reaccionaria ley 50.

• Que los trabajadores renuncien a todas las conquistas adquiri-
das con la lucha y se sometan a un nuevo y cavernario régi-
men disciplinario, aumenten la jornada de trabajo, renuncien a
la horas extras, etc.

4. Plan de retiros voluntarios negociado y el traslado a ley 50 y 100.

En fin, una sarta de propuestas que realmente buscan es la renuncia
de los trabajadores a la convención colectiva de trabajo; a cambio
supuestamente de salvar la institución. ¡Mentiras y Engaños! ¿La
burguesía no tiene plata para invertir en la Fundación, pero sí tiene
plata para comprar la conciencia de los trabajadores con los planes
de retiro voluntario?

El Estado y las clases dominantes han culpado a los trabajadores de la
supuesta crisis de la salud, y les ha propuesto a todos; sean del Segu-
ro Social, de los hospitales municipales, en fin, a todos los del sector
salud, que renuncien a sus derechos, a su convención, a sus sindica-
tos, a su derecho pelear.

La crisis de la salud no es responsabilidad de los trabajadores, sino de
todos los ladrones del Estado que han llenado sus bolsillos y sus cuen-
tas a costa de la muerte del pueblo por enfermedades curables. El
escaso presupuesto para la salud pública se lo han robado las clases
dominantes y no han quedado contentas con ésto, sino que quieren
más; por eso se proponen privatizar la salud pública y dieron su primer
paso con la ley 100.

Pero frente a estas asquerosas propuestas, los trabajadores saben muy
bien que son un engaño, y no piensan aceptarlas, como me dijo una de
las compañeras con las que hablé: “a mí no me pueden obligar a acep-
tar, ni retiro voluntario, ni someterme a ley 50, yo no voy a renunciar a
los derechos que tengo por la convección”; esa es la actitud conse-
cuente de muchos trabajadores.

Sin embargo, debido a que allí llevan un año sin recibir salario, existen
trabajadores ya desesperados. Y eso era precisamente lo que quería el
Estado y la burguesía: agotarlos, asfixiarlos por el hambre, para que se
entregaran facilito al matadero; me contaban las compañeras, que debido
a esta situación algunos plantean entregar, aceptando los planes de retiro
voluntario.

Los trabajadores del San Juan de Dios han sido luchadores, se han
enfrentado y no les ha dado miedo con la policía, hechos que han
frenado por todo este tiempo el cierre definitivo de la Fundación; con
lo cual se han ganado el odio de los explotadores que se encuentran

ardidos y buscan vengarse ahora comprando sus conciencias.

Estoy convencida que es posible y necesario seguir defendiendo los
derechos que se conquistaron peleando y que peleando se mantienen.
Los trabajadores no podemos tragarnos el cuento de que no tienen
plata; mentira, sí la tienen y la están ofreciendo con los planes. ¿Por
qué no obligarlos ha que den esa plata para pagar salarios e inviertan en
la fundación? Es decir, con la lucha se conquistan los derechos, para
esto se necesita la unidad de todos los trabajadores en torno a la defen-
sa de la convención y, unir en torno a las ideas correctas, a los compa-
ñeros vacilantes, explicando pacientemente el plan y la táctica de los
enemigos que buscan dividirnos y golpearnos.

Pero lo fundamental, es buscar la coordinación y la unidad con el
resto de los trabajadores tanto de la salud como de los demás secto-
res sometidos a las privatizaciones y que se hallan amenazados por
las políticas del Estado. La solidaridad basada en una clara conscien-
cia de la necesidad de luchar unidos, es la única garantía para triunfar
en la Fundación San Juan de Dios, y en general, para la clase obrera.
Los usuarios de la salud debemos participar activamente en esta pe-
lea junto con los trabajadores; pues si permitimos la aplicación de la
propuesta presentada por las directivas, estamos dando paso a que
nos sigan quitando este derecho. La privatización y el cierre de hos-
pitales afecta al conjunto de las masas trabajadoras.

Finalmente, por lo que conozco de toda la experiencia reciente tanto
en la Caja Agraria como en Acerías Paz del Río y en general de la
orientación de las centrales vendeobreras, se ha demostrado que la
concertación y la conciliación con nuestros enemigos, es la peor
táctica, porque nos conduce a la derrota absoluta, por eso debemos
apoyar las posiciones beligerantes y combatir las posiciones erróneas
tanto en la base como en la dirección, cambiándola incluso, si esta
última obstaculiza la lucha de los trabajadores.

Los trabajadores del San Juan de Dios y en general los trabajadores
de la salud, si ponen al orden del día la lucha revolucionaria y la
solidaridad, triunfarán porque sus aspiraciones son justas y cuentan
con el apoyo de todo el pueblo. Este triunfo temporal ayudará a pre-
parar las condiciones para resolver definitivamente el problema de la
salud, pues destacará dirigentes comunistas, enseñará a las masas
nuevas formas de organización y de lucha y acumulará fuerzas para
la revolución socialista, única solución a todos los problemas y cala-
midades a que nos somete el capitalismo .

En l a Fun d a ci ón Sa n Jua n d e Di os

ACEPTAR EL PLAN ES TRAICIONAR LA LUCHA

Los trabajadores del Hospi tal de Kennedy se toman las instalaciones en
protesta por el reti ro de más de 700 empleados y el cier re de hospi tales.
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www.revolucionobrera.4t.com

Con la realización de manifestaciones, mítines, reuniones y encuen-
tros, se hace patente que el movimiento estudiantil revolucionario
vuelve a activarse.

La brutal arremetida de los últimos años por parte del imperialismo
y sus lacayos socios en el país, la burguesía y los terratenientes, en
contra del pueblo colombiano, ha ocasionado un ascenso de la lu-
cha de las masas contra sus enemigos. Este ascenso no podía dejar
de manifestarse entre los jóvenes estudiantes. Pues además de que
esa arremetida afecta también sus intereses inmediatos como estu-
diantes, quienes pertenecen, en su inmensa mayoría, al pueblo tra-
bajador y no pueden menos que hacerse eco y parte de las luchas y
de los intereses el pueblo.

La burguesía y el imperialismo sueñan con corromper la juventud,
separarla del pueblo trabajador, de sus angustias y de sus luchas,
con los señuelos de los “paraísos” de los yupies, con el individualis-
mo extremo, con los aberrantes ideales de llegar a ser “señorones”
que cabalguen sobre las espaldas de los trabajadores. El proletariado
consciente y en especial los comunistas, que luchamos por el futuro,
por liberar a toda la humanidad de las cadenas de la explotación y de
la opresión, que aspiramos a una sociedad sin clases, llamamos a la
juventud a unir la lucha por sus reivindicaciones inmediatas como
estudiantes, a la lucha de todo el pueblo colombiano por el derroca-
miento del estado actual (una criminal dictadura burguesa y
proiimperialista), a darle al movimiento estudiantil el carácter de lucha
por la revolución socialista en Colombia (al lado de los obreros y los
campesinos), como parte de la revolución proletaria mundial.

La sociedad colombiana tiene dos montañas que pesan sobre sus
hombros, no la dejan avanzar y son la fuente de todos los males que

padece el pueblo colombiano: el capitalismo y la dominación impe-
rialista (principalmente norteamericana, pero también la de los de-
más países imperialistas de Europa). El capitalismo colombiano y el
sistema imperialista mundial están íntimamente ligados, son “uña y
mugre”; los burgueses y los terratenientes colombianos son socios
y cómplices de la dominación imperialista.  De ahí que el movimien-
to estudiantil, para ser revolucionario, debe luchar firmemente por
no dejarse llevar por los agentes de las clases dominantes en su
seno, o por quienes vacilan ante ellas.

Hay dos peligros para el movimiento estudiantil; uno: la idea mez-
quina de que los estudiantes deben hacer un movimiento “pura-
mente estudiantil”, con reivindicaciones, objetivos y consignas “pu-
ramente estudiantiles”, sin meterse en “cuestiones de revolucio-
narios”; otro: la idea de que el movimiento estudiantil, aún saliendo
de lo puramente reivindicativo, debe reducirse a ser un movimien-
to antiimperialista y democrático (es decir burgués).  Por las con-
diciones de la sociedad colombiana y del mundo actual, el movi-
miento estudiantil debe ser  revolucionario, es decir, parte y entra-
ña de la causa del pueblo colombiano por su liberación. Esa causa
exige la más denodada batalla por el socialismo y por la expulsión
del imperialismo.

El movimiento estudiantil revolucionario jugará un importante papel
en la revolución que inevitablemente triunfará en Colombia. Pero
además, esa revolución en sus diferentes períodos (el actual es el de
la construcción del partido de vanguardia de la clase obrera, la clase
dirigente de la revolución), tiene reservado un puesto a los mejores
hijos del pueblo; con seguridad muchos estudiantes estarán ahí, en
esas que son trincheras de combate.

A PROPOSITO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES
DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS.

Tunja, noviembre 3, 4, 5 y 6.
Por un movimiento estudiantil que, defendiendo la educación pública, sepa unirse a la lucha de la clase obrera y del resto
del pueblo contra los imperialistas, la burguesía y los terratenientes, contra la dominación imperialista y por el socialismo.

http://www.revolucionobrera.4t.com
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