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Los capitalistas y el imperialismo no sólo han
suprimido la salud social a los trabajadores,
sino que el caos de su rebatina y despilfarro
del capital social destinado a la salud, pretenden
resolverlo a cuenta del salario de las masas
trabajadoras, y en particular, mediante el
sacrificio de las reivindicaciones que aún
mantienen los trabajadores de la salud.
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DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
INTERNACIONALISTA (MRI)

• Apoyar la justa lucha del
pueblo palestino

• NEPAL: Se intensifica la
Guerra Popular
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EN DEFENSA DE LA SALUD PUBLICA
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Hemos afi rmado que, tanto el rezago del elemento
consciente con respecto al movimiento ascendente de las
masas, como sus esfuerzos por cumpl i r el papel de van-
guardia y di r igente, son caracter ísticas de la si tuación
actual del movimiento revolucionar io. Hemos insistido
en que en estas condiciones es urgentemente necesario la
construcción de un Partido Marxista Leninista Maoísta
que defienda sin reserva los intereses de la inmensa ma-
yor ía de la población Colombiana que vive en la condi -
ción económica y social del proletar iado. Que ese Par ti -
do no puede sacrificar los intereses máximos socialistas
y comunistas de los asalar iados, a cambio de ventajas
inmediatas y momentáneas. Que no puede reemplazar a
las masas en su lucha, sino educar las, organizar las y
dirigirles su movilización, concentrando todo su ímpetu
en la destrucción violenta del Estado actual, servidor ex-
clusivo de los intereses burgueses, terratenientes e impe-
rialistas.

También hemos recalcado que en este momento la cons-
trucción de ese Partido no depende sólo de la Unión Obre-
ra Comunista (mlm) sino de todos los marxistas leninis-
tas maoístas; pero en cambio, sí depende de poderlo fun-
dar sobre la independencia de clase ideológica, progra-
mática, organizativa, de métodos y estilos de trabajo.

Y es aquí precisamente donde está el impedimento, pues
las organizaciones, grupos, círculos y uniones que hemos
levantado banderas marxistas leninistas maoístas en Co-
lombia, a pesar de defender una misma ideología y de
considerar que la construcción del Partido es una tarea
inevitable, a pesar de ello, tenemos entre nosotros gran-
des discrepancias. Examinemos hoy el problema, sólo en
uno de sus aspectos: las conclusiones que todos hemos
extraído de la realidad.

Mientras que la Unión Obrera Comunista (mlm) ha
concluido de su anál isis y así lo ha expuesto en su Pro-
yecto de Programa que la sociedad colombiana es capi -
talista porque sus relaciones de producción son basadas
en la explotación del trabajo asalar iado... otras organi -
zaciones marxistas leninistas maoístas se afer ran a la
letra muer ta sobrepasada por la vida y por los hechos,
de que aún vivimos en una sociedad de tipo semifeudal,
juzgando como ar ti ficial la existencia del capi tal i smo.
Esta es la más importante de nuestras discrepancias: no
tenemos una misma comprensión de las contradicciones
internas de la sociedad colombiana.

Mientras que la Unión Obrera Comunista (mlm) ha
podido encontrar que la Revolución Socialista es la úni-
ca solución a los males capi tal istas de la sociedad co-
lombiana... otras organizaciones marxistas leninistas
maoístas proponen al iviar los con remedios democráti -
cos (burgueses por su contenido económico y social ) que
en vez de bar rer la propiedad pr i vada capi tal i sta, l a
sostienen.

Mientras que la Unión Obrera Comunista (mlm) ha
encontrado que la relación entre Colombia y el imperia-
lismo, es de país oprimido, que sólo puede ser liberado si
se junta esa lucha anti imper ial ista a la lucha antica-

pi tal ista por el social ismo... otras organizaciones mar-
xistas leninistas maoístas consideran lejana la revolu-
ción social ista y aspi ran i lusamente a supr imi r el yugo
imperialista sin suprimir el yugo del capital.

Mientras que la Unión Obrera Comunista (mlm), en el
seno de esa sociedad colombiana capitalista y oprimida
por el imperialismo, ha encontrado una poderosa fuerza
social para transformarla: el proletariado... otras orga-
nizaciones marxistas leninistas maoístas sólo encuentran
siervos de la gleba, sólo encuentran campesinos ciuda-
danos, y por tanto no basan su plan de acción en las po-
derosas fuerzas reales de la sociedad, sino en minor i ta-
rias fuerzas deseables.

Mientras que la Unión Obrera Comunista (mlm) se ha
aferrado a la siempre viva verdad del materialismo his-
tórico de que la emancipación de la clase obrera es obra
de la propia clase obrera, y por tanto concibe el Par tido
como la organización de los mejores hijos del proletaria-
do, que ha de di r igi r la lucha emancipadora de toda la
clase en alianza con los campesinos... otras organizacio-
nes marxistas leninistas maoístas son acérr imas defen-
soras de las personal idades l íderes, concibiendo el Par-
tido como un cerrado clan de jefes, deposi tar ios de los
conocimientos y exclusivos propietarios de la conciencia,
quienes desde su cuartel general en el “partido militari-
zado”, darán las supremas órdenes de combate a las
“huestes de masas ignorantes”.

Como se ve, son inmensas las diferencias que no pode-
mos evadi r. El Programa correcto no podrá conver ti rse
en el faro de los explotados y opr imidos, si no vence en
franca discusión y comprobación prácticas a los progra-
mas oportunistas. El Partido que requiere la clase obre-
ra en Colombia y necesita la revolución, no puede ser cons-
truido a puerta cerrada en las capillas de los santos dog-
mas y las santas sectas, tiene que ser construido al calor
de la lucha de clases, apelando a las masas, llevándoles
las ideas del social ismo, las concepciones y tareas del
programa, comprometiéndolas con él . Desde su funda-
ción la Unión Obrera Comunista (mlm) ha declarado su
compromiso con la construcción del Partido Comunista
Revolucionar io de Colombia, y consecuente con el lo, ha
sometido sin talanqueras ni mamparas, su línea ideoló-
gica, política y organizativa al crisol de la lucha ideoló-
gica, de la discusión programática, de la confrontación
públ ica, porque sólo así se podrá afianzar entre los co-
munistas y las masas proletar ias la verdadera ciencia,
el Programa correcto, la táctica acer tada, los genuinos
métodos y estilos de trabajo; sólo así se podrá descubrir
ante los ojos de los comunistas y de las masas proleta-
rias la esencia de las líneas oportunistas una vez despo-
jadas de su apariencia marxista leninista maoísta. En-
tonces y solo entonces, podremos hacer realidad la vieja
y cor recta i dea de “todos l os ma r xi sta s l eni ni sta s
maoístas en un solo Par tido del Proletar iado”. 

Unión Obrera Comunista (mlm)
Comité Ejecutivo

Av an zar en l a Con st r u cc i ón del P ar t i do es H oy,
Avanzar en la Discusión Programática
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CUAL ES LA VERDADERA SOLUCION   AL
PROBLEMA DE LA SALUD?

En es te s is tema capitalis ta es imposible lograr verdaderas
soluciones al problema de la salud para el pueblo trabajador; la
única solución es la lucha política que derrote al Estado repre-
sentante de las clases opresoras, y la toma del poder por parte
nuestra para construir una sociedad manejada por el Estado
proletario, donde sí será posible garantizar este derecho a quie-
nes producimos todas las riquezas que mantienen esta socie-
dad; pues para la burguesía, la salud es un negocio que benefi-
cia sólo a su clase, a los pobres y desposeidos nos la arrebatan
y nos es tamos muriendo de enfermedades que son curables.

Entre tanto tenemos que res is tir. Aunque has ta el momen-
to la pelea la hemos dado por separado en los d iferentes hos-
p ita les , es hora ya de unirnos y dar la pelea juntos como un
sólo hombre, una sóla mujer; pues el enemigo también es uno
solo, la burgues ía es una y se une para acabarnos ; nosotros
los obreros somos una clase y mucho más poderosa . No es
dando el b razo a torcer como resolveremos los problemas en
que nos t iene sumidos el Estado, sólo luchando, movilizándo-
nos unidos y educándonos podremos salir adelante. Debemos
tener confianza en nues tra lucha , pues es muy jus ta .

Esta dura pelea la debemos dar unidos con los usuarios de la
salud, ya que es una problemática que nos afecta a todos, el
Estado nos quiere arrebatar uno más de los derechos que hemos
conquistado. La privatización de la salud y el cierre de hospita-
les afecta al total de las masas trabajadoras del campo y la ciu-
dad. No debemos esperar nada de los señores de las centrales
obreras, pues ellos no están representando los verdaderos intere-
ses de los trabajadores, ellos son representantes de la burguesía
empotrados en los sindicatos, están por lograr un puesto en el
establo parlamentario y conseguir sus propios fines.

POR UN ENCUENTRO DISTRITAL DE LA SALUD
Revolución Obrera conoció que entre los trabajadores del Hos-

pital San Juan de Dios, ha nacido la idea de realizar un Encuentro
Dis trita l de la Salud , para poder juntar en una sola y poderosa
lucha las batallas que están dando separadamente los trabajado-
res de la sa lud; por es ta razón hay que organizarse por la base,
coordinar esfuerzos, acercar a los sindicatos en torno a la lucha,
sumar fuerzas. Se conoce que las tareas propuestas para discutir
en este encuentro son:
1. Lograr frenar y echar para a trás la les iva medida de fusión y

cierre de hospitales públicos.
2. Frenar el despido masivo de trabajadores de la salud.
3. Exigir el pago inmediato de los salarios atrasados, tanto a tra-

bajadores activos como a pensionados.
4. Exigir la inyección inmediata de los $ 25.000 millones que ne-

cesita el Hospital San Juan de Dios, así como el presupuesto
para el funcionamiento de las demás instituciones públicas de
salud.
Lograr éxito en este encuentro, es responsabilidad de todos,

haciéndose partícipes en la organización de comités de base, vincu-
lando a la comunidad, denunciando constantemente la problemáti-
ca en todos los hospitales, rechazando los planes de retiros volunta-
rios, de la ley 50 y 100, entendiendo que los obreros no tenemos
absolutamente nada que negociar con nuestros enemigos de clase,
nosotros no estamos por la conciliación ni la concertación; por esta
razón el periódico apoya el encuentro y dispone de sus páginas
para contribuir a esta lucha. 

En el periódico R.O. 23 apareció un art ículo explicando la
venenosa propuesta que le presentó la fundación San Juan de
Dios a los trabajadores, firmada por el Director General Alva-
ro Casallas G., donde p lantea reducción de personal, p lanes
de retiros voluntarios , t ras lado a la ley 50 y 100, etc., en fin
están ofreciendo el aniquilamiento para todos; dizque porque
no hay presupuesto para salvar la fundación.

Será verdad que el Estado no tiene dinero para pagar suel-
dos e inyectar capital en los hospitales públicos? Y entonces
de dónde salen los millones que gastan en la guerra, en embe-
llecer la ciudad, porqué llaman a los obreros para que acepten
sus propuestas de retiros voluntarios? Desde luego que dinero
sí hay ¡y mucho! El retener el salario es una medida muy bien
calculada por ellos, pretendiendo que los obreros lleguen a un
estado de desesperación, de desmoralización y división; espe-
rando el momento preciso para llegar y ofrecerles migajas como
las que ofrecen en la propuesta mencionada.

Acogerse a la propuesta de retiros voluntarios o pelear por
la pensión anticipada sólo para unos cuantos no es la solución
correcta. Los compañeros que logren conseguir la pensión es-
tán traicionando a los demás, pues ésta beneficia sólo a quie-
nes tienen más de 15 años de trabajo, y los demás qué?. Con
los retiros voluntarios se soluciona el problema económico ape-
nas de manera temporal, pero se es tán perdiendo derechos
como la es tabilidad , la pens ión, el derecho de asociación, e l
derecho a la contra tación colectiva ; e l dinero que reciben a l
aceptar es apenas una ilusión.

La pelea que han dado los compañeros del San Juan de
Dios, es un ejemplo para todos en los demás hospitales; a tra-
vés de la historia han demostrado ser unos luchadores incan-
sables , han res is tido mediante paros y han enfrentado a la
policía, las arremetidas del Estado que pretende aniquilarlos
arrebatándoles la convención colectiva y todos los derechos
que han conquistado por años mediante estas jornadas de re-
sistencia. Así como estos compañeros, existen otros en Ibagué,
en Neiva, en Manizales, etc., hombres y mujeres comprometidos
con su causa, conscientes que la pelea hay que darla y que el
enemigo es fuerte, proletarios con claridad de que los derechos
no se mendigan, se arrancan al calor de la lucha organizada.

Quiénes son los verdaderos responsables de la crisis en el
sector sa lud? desde luego que no son los trabajadores , aun-
que así lo quieren hacer creer las clases dominantes del país,
argumentando que la carga labora l de los hospita les es muy
elevada y que las convenciones colectivas les resultan suma-
mente pesadas; llegando a concluir que la solución es el des-
pido de miles de trabajadores, reducción de camas, cierre de
hospitales. Esta es la solución dada por la burguesía y terra-
tenientes cumpliendo órdenes de sus amos imperialistas utili-
zando el Estado y su poder represivo.

«En conclusión, los capitalistas y el im perialism o no sólo
han suprim ido la salud social a los t rabajadores, sino que el
caos de su rebatiña y despilfarro del capital social destinado a
la salud, pretenden resolverlo a cuenta del salario de las m a-
sas t rabajadoras, y en part icular, m ediante el sacrificio de las
reivindicaciones que aún mantienen los trabajadores de la sa-
lud». (Tomado de R.O No. 6).
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¡Condenar la ocupación israelí y apoyar
la justa lucha del pueblo palestino!

oscurantista islámica dice que para liberar a Palestina hay que esperar
una futura "resurrección" santa. Hamas está dispuesto a aceptar la
ocupación israelí a cambio de status y ciertos privilegios. La Repúbli-
ca Islámica de Irán, que apoya a Hamas y demás fuerzas islámicas,
también es un estado reaccionario y opresivo. Durante 20 años no ha
vacilado en balacear a obreros, estudiantes, curdos, etc. También nego-
cia armas con Israel. La meta de Hamas de establecer un estado teocrático
es reaccionaria: un estado teocrático islámico es tan reaccionario como
un estado teocrático judío. El programa mínimo de cambio revolucio-
nario en Palestina es la formación de un estado democrático secular
para todos los palestinos.

Los maoístas (comunistas revolucionarios) estamos a favor de esta-
blecer dicho estado en todo el territorio de Palestina: es la única solu-
ción realista y sigue siendo la meta de la lucha. Los demás programas
son falsos. Hacer la revolución en los países árabes y no árabes del
Oriente Medio será un proceso prolongado y difícil, efectivamente.
Pero los programas de Arafat y Hamas los llevarán a traicionar a las
masas y a desperdiciar sus heroicos sacrificios. Es hora de acabar
con el cruel ciclo de levantamientos populares seguidos de traiciones
por falsos líderes con programas reaccionarios y capitulacionistas. A
los maoístas a veces nos dicen que nuestras ideas son correctas "en
teoría" pero que "en la práctica" hay que sacrificarlas en aras de las
oportunidades del momento. Esta es una visión incorrecta de este
mundo opresivo y de lo que hay que hacer para cambiarlo. En reali-
dad, es el punto de vista que lleva a vender la justa lucha del pueblo
palestino al Nuevo Orden Mundial imperialista. Cada día, de mil ma-
neras, el enemigo demuestra que "el poder nace del fusil". Sin una
guerra popular, es imposible liberar a las masas de Palestina y de los
países vecinos de las garras de Israel y de los estados árabes reaccio-
narios apuntalados por el imperialismo estadounidense. La guerra po-
pular es el único camino a la victoria y solo un partido marxista-
leninista-maoísta puede dirigir a las masas por ese camino. Ahora más
que nunca, el pueblo necesita su propia fuerza revolucionaria en el
campo de batalla. El primer paso urgente es echar los cimientos de
una organización marxista-leninista-maoísta en Palestina y los países
vecinos para defender los intereses independientes del proletariado y
los oprimidos e iniciar el proceso de forjar auténticos partidos de van-
guardia para dirigir el proceso revolucionario. Exhortamos a todos los
que quieran participar en este proceso a ponerse en contacto con el
MRI, el centro embrionario maoísta del mundo, y sumar su experiencia y
lucha a las de combatientes proletarios de todo el mundo.

Forjar tal partido, y su intervención en la lucha palestina, será un
parteaguas en el avance de la auténtica revolución en toda la región,
tal como el avance de la revolución proletaria en toda la región está
vinculado indisolublemente a la revolución de nueva democracia en
Palestina. Con la dirección de dicho partido, las masas pueden salir de
cada round de lucha (incluso cuando el balance de fuerzas no es favo-
rable y sufren reveses temporales) con mayor conocimiento de cómo
combatir al enemigo, de sus puntos fuertes y débiles, y de la estrate-
gia para ganar. Forjar tal partido en Palestina tendría un profundo
impacto en el movimiento revolucionario de los países árabes vecinos
y de otros países del Oriente Medio. La unidad internacionalista de los
revolucionarios y las masas de todos esos países fortalecería enorme-
mente sus luchas y crearía una situación en la que Israel se encontra-
ría rodeado por todos los lados... y desde adentro.

Por todo el mundo el pueblo ha respondido con indignación a los
crímenes de Israel, y con admiración y esperanza a la lucha de los
jóvenes palestinos. La causa palestina supuestamente estaba muerta:
los imperialistas celebraban su victoria e Israel esperaba enterrarla en
cualquier momento. Pero una vez más los palestinos han demostrado
que las brasas de la liberación y la revolución siguen vivas y que
volverán a llamear, tarde o temprano, a pesar de todo. 

16 de octubre de 2000

Desde el 28 de septiembre, los matones israelíes han disparado ba-
las de goma, balas de plomo, municiones antitanque y misiles de
helicópteros artillados contra jóvenes y niños palestinos. En las pri-
meras semanas perecieron más de cien y resultaron heridos miles
más. El ejército israelí abre fuego contra las ambulancias de la Me-
dia Luna Roja para impedir que ayuden a los heridos. A pesar de esa
realidad, los padrinos estadounidenses del estado colono de Israel
condenan a los palestinos y les echan la culpa de esa bestialidad.
Con el apoyo de sus amos estadounidenses, el primer ministro is-
raelí, Ehud Barak, amenaza con arrogancia desatar más destruc-
ción y violencia contra la juventud palestina.

Centenares de miles de los países árabes y de todo el Oriente Medio
han apoyado la justa lucha del pueblo palestino con grandes manifes-
taciones. Nos unimos a ellos y exhortamos al proletariado y a las
masas de todo el mundo a condenar tajantemente la agresión del cri-
minal ejército y policía secreta de Israel contra los palestinos. Esta-
dos Unidos ha armado y financiado al estado sionista de Israel, que
nació con la ocupación ilegítima del territorio de Palestina. Israel es el
perro de ataque de Estados Unidos, cuya función es atacar violenta-
mente a las masas de Palestina, de los países vecinos y de toda la
región para proteger los intereses del imperialismo estadounidense.

El despliegue de fuerza israelí contra los jóvenes lanzapiedras es
infame, pero la lucha intrépida del pueblo palestino es inspiradora.
Demuestra profundamente la verdad que siempre subrayó Mao
Tsetung: donde hay opresión, hay resistencia. Los sucesos de las
últimas semanas demuestran que las charlas de paz fraguadas por
Estados Unidos y las promesas de un "proceso de paz" y una "solu-
ción duradera" son mentiras cuyo propósito es alcanzar cierta esta-
bilidad para Israel; de igual manera, la lucha de los palestinos de-
muestra una vez más que no permitirán que se les arrebate su patria
con componendas tan cínicas.

En los sueños del imperialismo estadounidense de un "nuevo orden
mundial", el pueblo palestino debe someterse dócilmente y aceptar
la existencia de Israel y su papel regional. Y Yasser Arafat, en sus
propios sueños, espera que Estados Unidos lo ayude a establecer un
mini-estado palestino. Arafat dice que hay que aceptar la existencia
de Israel; declara que su capitulación al "proceso de paz" imperialis-
ta es la única solución "realista" para los palestinos; y afirma que es
imposible librar una guerra popular revolucionaria para tumbar el
estado israelí y reemplazarlo con un estado democrático secular
(no religioso) para todo el pueblo de Palestina, sin importar su reli-
gión. Pero la vida ha puesto en claro lo irreal que es tal "solución
realista", cuyo único fruto es más y más traición. Los imperialistas
no pueden resolver la cuestión nacional palestina. Desde hace más
de 50 años, la existencia de Israel en la Palestina ocupada es el eje
del orden imperialista en el Oriente Medio; por eso Estados Unidos
apuntala a Israel con billones de dólares al año. La cuestión nacional
palestina no se puede resolver legitimando la ocupación. Dado que
eso es precisamente lo que propone Arafat, su plan no ofrece una
solución. La ocupación es injusta, los palestinos tienen todo el dere-
cho de luchar por terminarla y los pueblos de todo el mundo deben
apoyar su lucha. Para conquistar la victoria, el pueblo palestino tie-
ne que captar la naturaleza de Arafat y la dirección de Fatah: son
elementos compradores feudales y pro imperialistas, y por eso trai-
cionarán al pueblo una y otra vez.

El grupo islámico Hamas tampoco ofrece una solución. A Hamas lo
fundaron potencias reaccionarias durante los años 70 y 80, cuando
el imperialismo estadounidense ayudaba a fuerzas islámicas para
contrarrestar los movimientos de liberación nacional y la influencia
soviética en la región. Hamas condena los rasgos más obvios del
programa capitulacionista de Arafat para ganar apoyo popular y es-
tablecerse en la dirección del movimiento, pero su demagogia
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La guerra popular de Nepal está ahora en su quinto año. Bajo la dirección del Partido Comunista
de Nepal (Maoísta), los revolucionarios nepaleses luchan para derrocar al gobierno reacciona-
rio y establecer una nueva sociedad revolucionaria. Con muchas vueltas y revueltas, la revolu-
ción avanza y lleva a cabo ataques más grandes y complejos. En la Región Occidental, dos
millones de personas han empezado a ejercer el nuevo poder popular en zonas de donde han
botado al gobierno.

La policía ha sido la principal fuerza de ataque contra la revolución y ha lanzado atroces
campañas: ha atacado y saqueado aldeas, y ha torturado y matado a todos los que le parecen
"simpatizantes maoístas". Pero ahora el gobierno ha movilizado al ejército para combatir a la
guerrilla. Esta nueva escalada contrarrevolucionaria muestra el temor que se siente el gobierno
ante los avances de la guerra popular. Pero el proceso de movilizar al ejército ha puesto al
descubierto serias riñas intestinas de la clase dominante y ha causado una crisis de gobierno.

Los osados ataques en Dunai y Lamjung
El 25 de septiembre, el ejército popular atacó a las fuerzas del gobierno en Dunai. Ese pueblo
es la capital del distrito de Dolpa y se encuentra en la Región Occidental, al norte de Rolpa y
Rukum, donde la guerra popular es muy fuerte. No fue el primer operativo de la guerrilla en
Dolpa, pero fue el más osado y el más exitoso. Fue la primera vez que el ejército popular atacó
una capital distrital.

Todos los informes de prensa de Nepal indican que el gobierno sufrió una importante derrota.
Mataron a 14 policías, hirieron a otros 40 y capturaron a 11. La guerrilla destruyó la oficina del
gobierno distrital, el cuartel de la policía y las oficinas de impuestos, reforma agraria (al
servicio de los terratenientes y demás opresores feudales) y otras. También destruyó la cárcel
con granadas y bombas, y puso en libertad a 17 presos.

Entró al único banco del distrito, una sucursal del Banco de Nepal, y confiscó 60 millones de
rupias. Acababan de llegar una gran cantidad de dinero para pagar a los empleados del gobierno
y 10 millones de rupias de organismos extranjeros para "proyectos de desarrollo". Quemaron
los pagarés.

Antes del ataque, la guerrilla les advirtió a los vecinos que se quedaran en casa. La población
obedeció y le dio hospedaje e información. El ataque duró cinco horas.

Los funcionarios del gobierno dijeron que sabían de antemano del ataque y que le informaron
al Ministerio del Interior y la policía. Ocho horas antes del ataque llegaron al cuartel distrital en
Dunai unos 50 comandos entrenados por el ejército. El Ministerio del Interior pensaba que iba
a atacar un puñado de maoístas, pero en realidad fueron más de mil, contra unos 200 policías.

A los dos días, el 27 de septiembre, el ejército popular atacó el cuartel de la policía en Bhorletar,
Lamjung (también en la Región Occidental); mató a siete agentes, al comandante e hirió a otros
siete.

Según los informes periodísticos, unos 300 guerrilleros armados y uniformados rodearon el
cuartel poco después de la medianoche. La batalla terminó a las cuatro horas, cuando los
policías se rindieron.

La policía dijo que la guerrilla atacó con bombas hechas a mano y confiscó equipo de comuni-
caciones, fusiles, municiones, etc. También se apoderó de documentos del Banco de Desarrollo
Agrícola, que se encuentra cerca del cuartel.

El lugar del ataque es importante. El 18 de agosto, se celebró un programa en la zona para
condenar la violación y el asesinato de mujeres por la policía. La policía paró a una joven,
Harikala Paudel, que iba al programa; la arrestaron por ser "simpatizante de los maoístas", la
violaron, la mataron y la enterraron en el bosque.

Antes de ese incidente, la policía de Bhorletar mató a dos dirigentes maoístas, Rammani Bhattarai
y Eka Bahadur B.K., y arrestó a docenas de maestros, dirigentes estudiantiles y aldeanos.

El 19 de septiembre, se conmemoró a Harikala Paudel en su aldea, Bhorletar. Un comandante
guerrillero prometió públicamente justicia por su muerte. El ataque al cuartel policial fue una
semana más tarde.

El gobierno: Luchas intestinas y maniobras
Cuatro días después del ataque a Dunai, el ministro del Interior, Govinda Raj Joshi, criticó al
Ejército Real Nepalés (ERN) por no defender a la policía de Dunai y renunció.

Según un artículo del Kathmandu Post, cuando la policía se enteró de antemano del ataque, pidió
al ejército que bloqueara los caminos a Dolpa para que no se escapara la guerrilla. Según el jefe
de distrito de Dolpa, el ejército se comprometió a responder inmediatamente "al oír explosio-
nes o disparos".

Pero Joshi dijo que el ejército popular lanzó su ataque y los soldados del ERN no hicieron nada
durante cinco horas de explosiones y disparos.

Joshi también criticó al ERN por no dar armas a la policía: "Si la policía hubiera recibido armas
del ejército, el incidente de Dunai no habría ocurrido". El ejército recibió 170 millones de
rupias para darle armas a la policía, pero no lo hizo.

En un dos por tres, tanto el primer ministro como el rey aceptaron la renuncia de Joshi y lo
reemplazaron con el subministro, Ram Chandra Poudel. (Sigue página  6)

(Tomado del periódico
Obrero Revolucionar io #1076,

29 de octubre, 2000)

Gobierno moviliza
al ejército

Gobierno moviliza
al ejército
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(Viene página 5)

Desde que el primer ministro tomó las riendas en
marzo, ha prometido citar al Consejo de Defensa Na-
cional (CDN), el primer paso para movilizar al ERN
contra la guerra popular. Además, se informa que diri-
gió personalmente la reunión con el ministro del Inte-
rior, el jefe del estado mayor del ejército y el general a
cargo de la policía, en que el ejército se comprometió a
ayudar a la policía en Dolpa. Muchos funcionarios del
gobierno se oponen a movilizar al ejército y dicen que
primero se debe "dialogar con los maoístas". Pero la
derrota humillante en Dunai le permitió al primer mi-
nistro aplastar la oposición.

Al día siguiente de la renuncia de Joshi, el nuevo minis-
tro del Interior anunció que la movilización del ejérci-
to se estaba debatiendo en los "más altos niveles", y
criticó a los miembros del Congreso que dicen que se
debe negociar.

El 1º de octubre, los dirigentes de los principales par-
tidos políticos del gobierno se reunieron para hablar
de la movilización, pero no pudieron llegar a un acuer-
do. Unos pocos días antes de esa reunión, el Ministerio
de Defensa declaró que "la resolución del problema
maoísta sin tener que movilizar al ejército y por otros
medios apropiados concuerda con los intereses de la
nación". El 2 de octubre, un comunicado del rey anun-
ció el reemplazo del ministro de Defensa.

Según el Kathmandu Post, fuentes allegadas al primer
ministro dijeron que la meta del reemplazo era prepa-
rar el terreno para que "a partir de hoy, el ejército
participe de una manera inteligente en la lucha contra
los rebeldes".

Una cuestión de control
La Constitución de 1991, que se elaboró tras el levanta-
miento popular que cambió el gobierno a una monar-
quía constitucional, fue un acuerdo entre el rey, el Con-
greso y una alianza de grupos que dicen ser "comunis-
tas". Creó un Consejo Nacional de Defensa con tres
miembros: el primer ministro, el ministro de Defensa
y el comandante del ejército.

La Constitución permite al Consejo de Defensa movili-
zar al ejército enviando una recomendación al rey, quien
es el comandante en jefe del ERN. El rey también nom-
bra al comandante del ejército. La policía, por su parte,
está bajo el control directo del gobierno.

Esta situación ha dado pie a riñas de la clase dominante.
El Consejo Nacional de Defensa sabe que darle al ejército
la principal responsabilidad de la contrainsurgencia es
darle más poder al rey. También se teme que despachar
al ejército llevará a mayores derrotas y a una situación
más peligrosa. Esas tensiones empeorarán ahora que se
ha decidido movilizar al ejército.

Continúan las acciones
guerrilleras, entra el ejército
En medio de las riñas y maniobras en la capital,
Katmandú, en la Región Occidental el ejército popular

continuó sus acciones. Según informes periodísticos,
el 2 de octubre desacopló un servicio telefónico y des-
truyó una oficina de comunicaciones públicas a unas
12 horas de Lamjung. El 4, a la semana del primer
ataque, volvió a atacar a Dunai durante cinco horas;
murió un policía y resultó herido otro.

El Kathmandu Post dice que una semana más tarde, la
guerrilla puso en libertad a los policías capturados en
Dunai. Un agente le dijo a la prensa que la guerrilla los
puso en libertad porque prometieron renunciar, que
los llevó a la frontera del distrito de Salyan y que les dio
300 rupias a cada uno.

La reorganización del gobierno también continuó: re-
emplazaron otra vez al ministro del Interior, y al jefe de
la policía, al jefe de la policía especial y al subjefe de
policía encargado de Dunai.

El 12 de octubre, se anunció el primer despliegue ofi-
cial del ejército contra la guerrilla: se iniciaron patru-
llas conjuntas del ejército y la policía en la Región Oc-
cidental, en los distritos Rolpa, Rukum, Salyan, Pyuthan,
Jajarkot y Kalikot.

El 14 de octubre, el Kathmandu Post informó que el
gobierno también envió 50 soldados a Dailekh, otro
distrito de la Región Occidental, y que le dio a los jefes
de otros 13 "distritos afectados por los maoístas" au-
toridad para movilizar al ejército.

A fines de la semana, el ejército patrullaba 16 distritos.
También le entregó las armas que le prometió a la po-
licía, anunció que comprará armas más avanzadas y
empezó a capacitar a 150 entrenadores policiales.

*************

Los revolucionarios de Nepal sabían que tarde o tem-
prano el gobierno despacharía al ejército, precisamen-
te debido a las victorias de la guerra popular. El Partido
Comunista de Nepal (Maoísta) ha estado preparando a
sus cuadros, al ejército popular y a las masas revolu-
cionarias para responder a esta nueva ofensiva
contrarrevolucionaria. Saben que el camino de la gue-
rra popular maoísta es prolongado y tortuoso, y están
resueltos a seguir luchando a pesar de vueltas y revuel-
tas.

Ahora que han movilizado al ejército para combatir la
guerra popular, no cabe duda de que se cometerán
muchos más crímenes contra el pueblo. Pero la guerra
popular lleva cinco años combatiendo la contrarrevo-
lución con operativos revolucionarios, y tampoco cabe
duda de que muchas de las nuevas armas del ERN
terminarán en manos del ejército popular.

La guerra popular de Nepal es un faro que ilumina el
camino de la auténtica liberación. Ahora, cuando los
revolucionarios y las masas de Nepal confrontan nue-
vos peligros, es más importante que nunca que por
todo el mundo condenemos al reaccionario gobierno
nepalés y apoyemos la guerra popular.

 
¡El Estado es una máquina
de dominación y represión

contra el pueblo!
Así lo confirmaron 8 personas entre adul-
tos y niños cuando el pasado 16 de octu-
bre fueron atropellados por una patrulla de
la policía, la cual era conducida por un agen-
te en alto estado de embriaguez. Jamás por
sus mentes pudo pasar que ese preciso día
fueran víctimas de uno de los tentáculos
del Estado, hacedor práctico de las políti-
cas represivas y terroristas de las clases
dominantes contra el pueblo.

De inmediato vino el intento de soborno por
parte de los agentes los cuales se negaron
inicialmente a llevarlos a un centro
asistencial y por el contrario les ofrecieron
dinero a cambio de su silencio y del ruego
porque no fueran alertados los medios de
comunicación.

La respuesta fue contundente: NO, exigi-
mos justicia, castigo para los responsables
y atención médica inmediata para las vícti-
mas.

Y la respuesta del Estado fue la acostum-
brada:

Pésima atención médica para los enfermos,
sobre todo para aquellos de escasos recur-
sos económicos. Ni un examen de Rayos
X, ni una pasta para el dolor, La salud es
para los ricos y las enfermedades para los
pobres.

Según declaración televisiva de un funcio-
nario de la policía, los exámenes realizados
por Medicina Legal (otra institución del Es-
tado) a los policías no mostraron ningún
índice de alcohol, lo cual los dejaría
automáticamente libres de toda responsa-
bilidad, máxime si a ello se le agrega según
el mismo emisario del Estado que La fisca-
lía concluirá que el accidente fue causado
por el cierre de una buseta (búsquela el que
pueda) que les obligo a subirse sobre el an-
dén. ¡¡Será entonces que hay que celebrar
que los policías hayan logrado evadir un
nefasto choque de tránsito que hubiera po-
dido dejar muchos muertos y por el con-
trario supieron maniobrar el vehículo y tan
sólo causar algunas heridas a un número
reducido de transeuntes?!!!.

Conclusión digna de la escurridiza y trai-
cionera democracia burguesa que cuando
se trata de aplastar al pueblo descarga con
zaña todo el odio contra los trabajadores,
así como a la hora de proteger su Estado y
sus instituciones las defiende incluso por
sobre la sangre de gente sencilla e indefen-
sos niños.

En este, un caso que debe repetirse por mi-
les, se grafica la esencia represiva y reac-
cionaria del Estado y todas sus institucio-
nes, donde además de ser los victimarios
son ellos mismos jueces de sí mismos, es
decir el criminal se juzga a sí mismo y da el
veredicto.

Pero otro muy distinto es el veredicto del
Pueblo: CULPABLE. Y la sentencia, la más
justa para la humanidad: La destrucción total
de un Estado inservible para los intereses
de los trabajadores y que debe ser cambia-
do por uno completa y radicalmente nue-
vo: Un Estado Proletario.

En una
veredadera

Guer ra Popular
como la de

Nepal , las masas
no son víctimas
sino l uchadoras

activas y
armadas.
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En Bavaria se ha presentado el plie-
go de peticiones , hecho muy importante
actualmente en las condiciones genera-
les de nosotros como clase obrera, a quie-
nes nos es tán quitando ese derecho de
contratación colectiva.

Por eso es muy importante lograr e l
triunfo y para es to es necesario que los
trabajadores nos preparemos, pues en
últimas esto es una batalla de clase con-
tra clase, y los ricos o burgueses lo sa-
ben y nos ot ros también debemos s er
conscientes de esa lucha porque somos
la misma clase, tenemos los mismos in-
tereses y unos comunes enemigos, de ahí
que podamos hablar como s i fuéramos
obreros de todas y de cada una de las
fábricas, y en este caso lo vamos a hacer
como obreros de Bavaria. La empresa se
está preparando de muchas formas: per-
s iguiendo a los d irigentes s indicales , o
despidiendo algunos, persiguiendo a los
trabajadores, e incluso si lo necesita pro-
ducirá cerveza de Bavaria en la fábrica
de Leona, en fin, utilizará todas las for-
mas de amedrentarnos para impedir que
los trabajadores logremos ganar el plie-
go, además cuenta con el apoyo directo
del Estado, que no es un árbitro, sino una
máquina al servicio de los pa tronos .

A los trabajadores de Bavaria no nos
debe importar s i la empresa nos es tá re-
tando a la huelga , lo importante a tener
claro, es la neces idad de prepararnos
desde ya por si nos toca utilizar esta arma
de lucha válida, que históricamente nos
ha servido para la defensa y conquis ta
de nues tros derechos ; la lucha entre la
clase obrera y la burguesía es irreconci-
liable , ella es nues tra enemiga, ut iliza
las leyes para engañarnos y reprimirnos
a través del Estado; por eso apegarse a
éstas y esperar que según ellas determi-
nen plantear la huelga, sería darle tiem-
po al enemigo para que se prepare y no-
sotros quedarnos desarmados , la huel-
ga no se prepara de un día para otro, por
eso necesitamos empezar a organizarla
desde ya.

Pero esta lucha tiene importancia más
allá del pliego, debe servirnos para edu-
carnos en la misión histórica  estableci-
da para la clase obrera , como es trans-
formar definitivamente la sociedad, des-
truyendo el Estado burgués y construyen-
do la sociedad socialista. Si no entende-
mos que es tas luchas concretas deben
ayudar a preparar las futuras de toda la
clase obrera , es taremos renunciando a
nuestra mis ión y por consiguiente ayu-
dando a perpetuar la explotación y opre-
sión de la burguesía y los imperialistas.

¿ Y cu a l e s la m a n e ra d e
p re p a ra r la h u e lg a ?

1. Es importante que los trabajado-
res de base nos organicemos en comités
por secciones , manteniendonos en per-
manente comunicación con los d irigen-
tes , y coordinando acciones de hecho
como los mítines , movilizaciones , la in-
formación a los demás trabajadores y la
solidaridad de todos los que estén en con-
flicto, independientemente de si son es-
tatales o privados.

2. Estos comités pueden dividirse por
tareas , por ejemplo el comité de propa-
ganda, el de finanzas, el de solidaridad,
el de educación; cada uno de ellos tiene
funciones muy importantes como man-
tener el bolet ín del conflicto para infor-
mar a la base y una labor de agitación
permanente entre toda la clase obrera
ampliando el conflicto, conseguir apoyo
y apoyar a los demás sectores de traba-
jadores , conseguir la p la ta para sos te-
ner las tareas y sobre todo la huelga en
caso de ser necesaria, desarrollar cursos,
charlas permanentes, en fin, en la medi-
da en que los obreros comprendamos me-
jor por qué estamos luchando, enteremos
a nuestros hermanos de su jus teza , po-
dremos desarrollar una mejor pelea.

3. Cada decis ión que tome el s indi-
cato debe ser consultada a la base, con
el método de la votación, con discus io-
nes caracterizadas por el trato fraternal,

en donde se critiquen las actitudes erró-
neas y rectifiquen los implicados inme-
diatamente.

4. Es neces a rio y urgente organiza r
a los t ra ba ja d ores de Leona , no imp or-
t a s i s on t e mp ora le s , n o n e ce s a ria -
mente debemos organizarlos legalmen-
te , d e b e mos a ctua r d is t in to, no re g ir-
s e p or la s le ye s b urg ue s a s , ¿p or q ué
p ed irle p e rmis o a l p a t rón y a l Es ta d o
p a ra org a n iza rnos ?

5. Debemos des t ina r los fondos d e l
s ind ica to pa ra la hue lga , no es correc-
to malgas ta r en viá t icos o a ses ores pa -
rá s itos , q ue actua lmente lo que es tán
ha ciend o con s us leguleyada s e s t ra n-
ca r la lucha .

6. Es importante desarrollar la soli-
daridad entre los trabajadores, la fuerza
nuestra es tá en que no es tamos solos ,
todos los trabajadores de los diferentes
sectores tenemos los mismos problemas,
y lo más importante es el es tar enfren-
tando a un enemigo común, que aquí se
llama Santo Domingo, allí se llama Ardila
Lu le y m á s a llá s e lla m a Sin d ica t o
Antioqueño, pero todos ellos son el ene-
migo, son la burguesía, detrás de la cual
se encuentra el Estado su fiel represen-
tante, por eso nuestra pelea es contra ella
y contra el Estado.

7. Los ob re ros re voluciona rios d e
Bavaria debemos organizarnos política-
mente, para lo cual podemos apoyarnos
es tud iando y d is cut iendo Revolución
Obrera , organizándonos a lrededor de
es ta prensa revolucionaria y utilizando
sus páginas .

Si actuamos de esta manera, si no se
concilia con la burgues ía , se logrará un
triunfo muy importante que ayudaría a l
res to de los trabajadores en demostrar,
que ante la política hambreadora del im-
peria lismo y la burgues ía podemos de-
rrotarlos  impidiendo a su voracidad de
ganancia, llevarnos a la degradación fí-
s ica y moral. 

A PREPARAR LA HUELGA EN BAVARIA:
UNI DAD,

ORGANI Z ACI ON
Y LUCHA NOS

DARAN LA
VI CT ORI A

UNI DAD,
ORGANI Z ACI ON

Y LUCHA NOS
DARAN LA
VI CT ORI A
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¡VIVA LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES DE ECOPETROL!¡VIVA LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES DE ECOPETROL!

Sí podemos organizarnos,
Sí podemos luchar!!

En nuestra anterior edición hicimos una breve reseña de la conformación de nuevos sindicatos de
trabajadores en Granahorrar y en la Universidad Santo Tomás, dos hechos que son confirmación
exacta de lo expuesto a través de Revolución Obrera en el sentido de que una de las características
más importantes de la realidad colombiana es el ascenso de la lucha de las masas, como forma de un
despertar de los trabajadores que van comprendiendo nuevamente que por medio de la conciliación
no es posible mejorar sus condiciones, es obligatorio organizarse y luchar.

En la Santo Tomás, un ejemplo de tenacidad
El caso de la Santo Tomás es particularmente rico en experiencias a pesar de su aparentemente poca
magnitud:

Son para empezar 38 compañeros -en su mayoría vigilantes- que marcan el camino logrando el
pasado mes de agosto, construir el sindicato después que las directivas de la Universidad abortaran
al menos en tres ocasiones esta conquista mediante el despido de varios trabajadores sin justificación
alguna salvo el querer organizarse con sus compañeros para buscar una mejor vida para ellos y sus
familias. La Universidad cuenta actulamente con 5000 trabajadores a nivel nacional que son el nutriente
para hacer que esta organización crezca y se fortalezca.

Las directivas universitarias han venido implementando la imposición de contratos temporales me-
diante trampas, persecusión y engaños a los trabajadores principalmente de servicios. Recientemente
la universidad obligó a 45 compañeras de servicios generales, mediante amenaza de no dejarlas
trabajar, a renunciar a sus cargos y firmar un contrato por 2 meses con una oficina temporal (JM
Martínez); los religiosos que dirigen esta universidad no tuvieron compasión alguna con estas com-
pañeras que llevan 15 años de intenso trabajo. Igual sucedió con los trabajadores de vigilancia que sin
mediar ningún tipo de arreglo, fueron despedidos aunque muchos de ellos tenían contrato indefinido, y
sinembargo les hicieron una tramoya transpasándolos a la Compañía Líderes y Guardianes de Seguridad.

Son muchos de ellos son trabajadores temporales que por encima de estas triquiñuelas jurídicas han
comprendido que son jugadas sucias de los patrones que no eliminan su condición de trabajadores y
por tanto no son un impedimento para que puedan organizarse y luchar. Tan han comprendido esta
situación que hoy están en huelga. Estando en los papeles bajo contrato con oficinas temporales le
están haciendo huelga a la Universidad, pues para ellos la realidad de los hechos y la vida son mucho
más ciertos que la efímera y engañosa ley burguesa.

Ha surgido una nueva organización de los trabajadores en la Santo Tomás, han organizado trabajado-
res temporales, se han lanzado a la huelga, han comprendido que sólo la lucha les da lo que los
patrones y el Estado les arrebata. Vientos frescos de revolución se perciben en la sociedad colombia-
na y eso hace más urgente avanzar en la construcción de la organización que pueda dirigir estas
luchas y hacerlas que sirvan a la noble tarea de la revolución, esa organización es el Partido Comunis-
ta Revolucionario de Colombia.

Los capitalistas para lograr un más alto grado de superex-
plotación de la clase obrera, usan el poder de su Estado ya sea
como fuerza armada, o mediante leyes en contra de los intere-
ses y derechos de los asalariados. Una de esas leyes ha causa-
do heridas profundas en la vida obrera: la supresión de los con-
tratos de trabajo de carácter indefinido. Aprovechándose del
hambre que acosa y agota al inmenso ejército de desemplea-
dos en Colombia, los capitalistas han forzado a los obreros a
aceptar los miserables contratos temporales, y con ellos no sólo
han condenado a los proletarios a trabajar más por menos paga,
pretendiendo jurídicamente impedirles organizarse en sindica-
tos y participar en la lucha de resistencia económica, además
de que les niegan los beneficios convencionales que conquis-
ten los trabajadores sindicalizados.

La Unión Obrera Comunista (mlm) ha puntualizado que en
este momento el más importante problema por resolver de la
clase obrera, es la ausencia de su Partido político independien-
te que organice y dirija toda su lucha de clase haciéndola con-
fluir en una revolución socialista, como única forma de resolver
de fondo y de veras la situación de los explotados y oprimidos
de Colombia. Ese magno propósito no excusa la lucha del mo-
mento en el terreno de la resistencia, que exige reestructurar el
actual movimiento sindical derrotando la política oportunista
de la “conciliación de clases”, reconstruyéndolo sobre la base
de la independencia de clase y en la perspectiva de una Central
Sindical Revolucionaria. La Unión ha propuesto en uno de los

puntos de la Plataforma de Lucha del Movimiento Sindical, pe-
lear “Por el pleno derecho de huelga, de asociación y de con-
tratación colectiva. Contra los contrapliegos patronales, el sis-
tema de contratistas, los intermediarios de trabajo y los contratos
a término fijo”. Ha invitado a los asalariados a pisotear la ley bur-
guesa del “trabajo temporal y hambre permanente”, organizando
o afiliando masivamente a los trabajadores temporales a los sindi-
catos, vinculándolos a la lucha y exigiendo que sean cobijados por
la contratación colectiva y los beneficios convencionales.

Y ya comienza a despuntar la iniciativa obrera para hacer
realidad estos anhelados propósitos: los 1600 temporales de
ECOPETROL (Barranca) se han rebelado, realizando una ejem-
plar huelga que el 2 de noviembre ya completaba su noveno
día, con ocupación de la planta por cientos de ellos. Si bien no
conocemos noticias exactas de los logros obtenidos, lo que sí
sabemos a ciencia cierta es que así, con la huelga, la moviliza-
ción, la lucha organizada es la forma de echar atrás la degra-
dante ley de los temporales.

¡Bien por los trabajadores temporales de ECOPETROL! que
nos han dado un ejemplo de lucha, señalando el camino a re-
correr en otras empresas, demostrando en la vida práctica que
los obreros temporales ¡sí se pueden organizar, sí pueden lu-
char y sí pueden triunfar! Con su lucha nos han reafirmado el
¡no a la conciliación!, y ¡sí a la lucha directa de las masas para
violentar y echar atrás las anti-obreras leyes burguesas que vul-
neran nuestras reivindicaciones inmediatas. 
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