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Es ésta la época del frenesí navideño y de año nuevo, en la
cual abundan las celebraciones y balances.

El año 2000 encontró al mundo capi tal ista debatiéndose en
una profunda cr isis, y a Colombia en la pugna sangr ienta por
las tierras donde los cultivos de coca y amapola dejan extraordi-
nar ias ganancias. Y en estos días en que el año 2000 pasa a la
histor ia, los r icos celebran y exclaman: ¡ganamos más! ¡somos
más poderosos! Celebración ni siquiera enturbiada por los ala-
ridos paramilitaristas de los terratenientes, ganaderos, agricul-
tores y otros capitalistas, que si bien han sido los directos benefi-
ciados con el despojo violento a los pobres del campo, algunos
tremendamente disgustados por los rasguños que les causan en
su “vida, honra y bienes” los guerr i l leros con sus secuestros, ex-
torsiones y “vacunas”, exigen más fuerza parami l i tar para au-
mentar la matanza del pueblo, pues aún no sacian su sed de
sangre obrera y campesina.

Los dueños del capital tanto del imperio como del país están
fel ices, y no es para menos, pues sus indicadores señalan hacia
arr iba, y sus cuentas repor tan inmensas ganancias. Es tal la
prosperidad de los industriales, que hace pocos meses le solicita-
ron la factura a la guerrilla con el precio de su lucha, para com-
prarla no en los plazos del proceso de paz, sino de contado.

En cambio, es completamente contrar ia la si tuación de los
verdaderos productores de la r iqueza, sobre todo los de salar io
mínimo en el campo y la ciudad quienes habiendo quemado un
año más de sus misérr imas vidas l lenando los bolsi l los de los
parási tos burgueses y ter ratenientes, hoy, para mantener y re-
produci r su fuerza de trabajo, reciben un i rónico “regalo” de
$26.000 mensuales acordado entre capi tal istas y vendeobreros
de las centrales con la desvergonzada tarjeta de: “aumento justo
y generoso”.

La pequeña burguesía, la clase de los pequeños propietar ios
también ha venido pagando su tributo al imperialismo y las cla-
ses dominantes, quienes le prometen el mejor de los mundos como
pequeños propietar ios pr ivados, pero en real idad sólo los han
ido privando del trabajo, de la salud, de la libertad y hasta de la
vida misma, aplastándolos con los intereses del capi tal finan-
ciero, ahogándolos con impuestos y tar i fas para satisfacer las
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órdenes imperialistas a través de las instituciones financieras in-
ternacionales, y atropellándolos con la sanguinaria opresión de
la máquina Estatal burguesa y de su terrorismo, siendo víctimas
también del desplazamiento, la desolación y el desar raigo. He-
mos visto en éstos días cómo hasta los rechonchos pequeños pro-
pietarios de buses no les ha quedado otro camino que apelar a la
huel ga en pr otesta cont r a el nuevo pul po del t r anspor te
“Transmilenio”, y también sobre ellos ha caído la fuerza represi-
va del Estado.

Objetivamente en Colombia los pequeños propietarios son víc-
timas de la orgía capitalista de sangre y ganancia, y eso confir-
ma que como clase —la pequeña burguesía urbana y los campe-
sinos medios— son par te de las reservas di rectas estratégicas
del proletariado en su lucha por el socialismo. Pero en contraste
con su si tuación mater ial de clase pisoteada por el capi tal y el
poder Estatal , los par tidos pol ít i cos pequeñoburgueses, los gru-
pos armados, la intelectualidad, es decir, la expresión consciente
de la clase no mira hacia la revolución sino hacia el sosteni -
miento del Estado burgués, no mi ra hacia el social ismo único
camino para l iberarse del capi tal ismo y del yugo imper ial ista,
sino hacia un capitalismo maquillado “con rostro humano” cuya
etiqueta “neol iberal ” sea tapada con otra que bien puede deci r
“soci al demócr ata” , con t al que d i si mul e su dependenci a
semicolonial del imper ial ismo y su carácter de sistema demole-
dor de hombres y destructor de la naturaleza.

Es así que en esta época de festejos, de la pequeña burguesía
sólo puede celebrar su capa super ior —que encuentra represen-
tados sus intereses de clase en la dirección de la guerrilla— por-
que ha fortalecido su alianza con la burguesía “pro-paz” encabe-
zada por el gobierno de Pastrana, y ya disfruta del poder econó-
mico que le brinda la renta extraordinaria del suelo dedicado a
los narcocultivos en miles de hectáreas que ha venido dispután-
dole a la propiedad pr ivada de los ter ratenientes capi tal istas,
así, para tal fin, haya tenido que destripar a los pobres a quienes
demagógicamente dice representar, por lo cual, está lejos de con-
tribuir a resolver el problema agrario en Colombia —que justa-
mente es el capi tal ismo— y en cambio sí lo empeora, al conver -
tirse en servicial guardián de las relaciones de explotación asa-
lariada en el campo, y con ello, en un sector de una clase revolu-
cionar ia que en este per íodo se al ía con las clases reaccionar ias
en defensa de la propiedad pr ivada capi tal ista de la t ier ra, cu-
yas consecuencias directas e inmediatas son la superexplotación
de los asalariados agrícolas y los campesinos pobres, y el desas-
troso auge de su desalojo violento.

Y nosotros los pobres, los proletar ios, los sin nada que per -
der... ¿qué podemos celebrar en estas festividades? Si miramos
la real idad desde nuestra si tuación como inmensa mayor ía ex-
plotada y oprimida, vemos que este sistema sólo nos ofrece pena-
l idades y problemas para lamentar —enfermedades, miser ia,
hambre, humi l laciones, muer te. Sin embargo en medio de esa
si tuación ter r ible y desesperada encontramos una impor tante
base de esperanza: la perspectiva que nos brinda nuestra situa-
ción de ser la fuerza productiva viva de la sociedad, lo cual nos
permi te luchar por construi r una sociedad distinta, el social is-
mo, en donde ya no necesitemos de la propiedad privada capita-
l ista, ni de sus dueños los explotadores del trabajo asalar iado.
Ese futuro es plenamente posible y las condiciones materiales de
la sociedad están preparadas para el lo, pero ¡nadie nos lo va a
regalar! debemos conquistarlo con nuestra lucha de clase, y para
lograrlo más pronto, debemos organizarnos como clase consciente,
como Partido político independiente que dirija un profundo cam-
bio revolucionar io en la base y en las insti tuciones de la actual
sociedad.

Si miramos la realidad desde nuestra posición de clase como
proletarios conscientes tenemos motivos de sobra para celebrar:
en el año 2000 nuestra teoría científica se ha comprobado y afir-
mado más, hemos avanzado en comprender mejor tanto la mag-
ni tud de nuestros histór icos tr iunfos de clase, como las causas
de nuestras ter r ibles der rotas; ha sido un nuevo año de avance
de impor tantes guer ras populares en países como Nepal , Perú,

Filipinas, de creación de condiciones para su inicio en otra serie
de países oprimidos y de surgimiento de nuevos contingentes de
luchadores organizados como Partidos. El 2000 ha sido un año
de un nuevo despertar de la rebeldía en las propias entrañas de
los países imper ial istas, donde en repetidas ocasiones han con-
f l u i do en su r echazo al capi t al i smo, pr ol et ar i os y
pequeñoburgueses, jóvenes y viejos, ecologistas y músicos rebel -
des, anarquistas y comunistas.

En el año 2000 la lucha de clases en el mundo y en Colombia
ha mater ial izado con gran r iqueza de detal les las tendencias
que en años anteriores apenas podíamos vislumbrar mediante el
análisis estrictamente teórico de las contradicciones más impor-
tantes del imper ial ismo y de las leyes económicas que r igen la
soci edad capi tal i sta. Es así que se ha mater i al i zado y es
inocul table la polar ización de la sociedad colombiana y mun-
dial en unos pocos grupos monopol istas cada vez más r icos y
una inmensa mayor ía de la sociedad cada vez más pobre, de-
mostrando palpable y patéticamente —ya no sólo en teoría— sino
en la vida misma que la contradicción fundamental , la ley de-
terminante de la vida o muerte del capitalismo —entre una apro-
piación cada vez más pr ivada y una producción cada vez más
social— exige a gritos una solución, ya no en uno que otro país,
sino en todos los países del mundo; es la señal mater ial de la
urgencia y necesidad de la revolución proletar ia, ya ni siquiera
únicamente para sacar a la sociedad del atolladero en que la ha
sumido el imper ial ismo, sino para salvar la propia vida en el
planeta amenazada gravemente por la patibular ia e insaciable
ganancia capitalista. El año 2000 nos indicó que en el mundo y
en Colombia crece el odio contra el capi tal ismo, que las masas
pueden incorporarse y luchar, pero que sus victor ias no serán
contundentes si no se juntan en un solo torrente de lucha políti-
ca de clase, si no se derrota la asquerosa dirección política opor-
tunista conci l iadora vendeobrera y burguesa, si no se l iga a la
lucha por el socialismo, y lo decisivo como en el caso de este país,
si no cuenta con la di rección de un Par tido revolucionar io del
proletariado. Y en este último requisito, todavía no podemos ce-
lebrar como debiera ser, porque no hemos logrado fundar ese
Par tido, incluso, así cada organización crea que por separado
tiene motivos para ufanarse de sus éxitos en el año 2000, somos
todos los marxistas leninistas maoístas responsables ante el mo-
vimiento obrero y la histor ia por la tardanza en resolver este
vi tal problema pol íti co de la revolución. Sin par tido, por más
heroica que sea la lucha de las masas, ésta será dominada por la
bur guesía, se al ar gar á l a exi stenci a del yugo opr esor y
superexplotador, y pesará cada vez más sobre nuestra clase.

Este cambio de año es buena ocasión para preguntarse: si los
trabajadores somos quienes producimos la r iqueza social ¿por
qué el nuevo año nos sorprende en peores condiciones? ¿por qué
los parásitos capitalistas que no le aportan nada a la sociedad,
terminan el año inundados de r iqueza? Estos inter rogantes de-
ben preocupar a todos los proletar ios, a los obreros de la masa
inconsciente, quienes deben reflexionar sobre ellos en vez de aho-
gar sus cerebros en el alcohol –la única “celebración” que les brin-
da el capitalismo. Lo más importante es que todos, conscientes e
inconscientes podamos comprender que en medio de esa terrible
si tuación, está la clave y respuesta para acabar radicalmente
con nuestros problemas: la revolución proletaria sí puede resol-
ver las contradicciones y embrol los del capi tal ismo imper ial is-
ta. Es más, es su única solución.

La agudización de las contradicciones del imper ial ismo, la
exasperación en Colombia de los conflictos de clases en su socie-
dad capi tal ista y semicolonial , la radical idad del movimiento
de masas, la activación del movimiento revolucionar io, no pue-
den ser mejores para hacer del año 2001, el año de un portentoso
avance en la construcción del Par tido Comunista Revoluciona-
rio de Colombia. Entonces, sí tendremos un nuevo y gran motivo
para celebrar.

Unión Obrera Comunista (MLM)

Comité Ejecutivo
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Com i t é Cen t r a l P ar t i do
Com u n i st a R ev o l u c i on a r i o ,

Est ados Un i dos
Estimados camaradas:

Este octubre se cumple el vigésimoquinto aniversario de la funda-
ción del Partido Comunista Revolucionario, el destacamento avan-
zado del proletariado internacional en Estados Unidos. En nom-
bre del proletariado revolucionario del mundo entero, y especial-
mente de los partidos y las organizaciones del Movimiento Revo-
lucionario Internacionalista, les hacemos llegar nuestros más afec-
tuosos saludos revolucionarios.

Tener un partido marxista-leninista-maoísta en las entrañas del
imperio yanqui es un gran logro y una gran ventaja para nuestra
clase y los pueblos y naciones oprimidos del mundo. No se podrá
barrer al imperialismo y la reacción, y construir una sociedad sin
clases, sin tumbar a este, el más odiado, el mayor vampiro, que le
chupa la vida implacable y vorazmente al proletariado y a los
oprimidos del mundo. No se podrá construir un mundo sin nacio-
nes opresoras y oprimidas; sin polos extremos, en cada país y
globalmente, de riqueza y pobreza; sin leyes y valores que fomen-
tan el odio a la mujer; sin prejuicios por la división de funciones,
la raza, la edad y demás características humanas. Anhelamos pro-
fundamente la destrucción del imperialismo y la reacción en el
mundo entero, y la construcción de una nueva sociedad sobre sus
cenizas. El PCR,EU es un arma clave, un componente indispensa-
ble del plan del proletariado internacional para cumplir esa mi-
sión. El derrocamiento del imperialismo estadounidense, la con-
quista del poder por el proletariado y la formación de una base
roja liberada de la revolución proletaria mundial en Estados Uni-
dos es la tarea central y misión del PCR,EU.

El PCR,EU ha comprendido muy bien que, como dijo Mao, su pa-
pel en la revolución proletaria mundial es prepararse para «tomar
el poder por medio de la fuerza armada, resolver el problema por
medio de la guerra» como «tarea central y forma más alta de toda
revolución». El PCR,EU ha luchado contra líneas retrógradas y
la s ilu sion es n o r evo lu cion a r ia s qu e fom en ta n m u ch os
revisionistas en los países imperialistas, así como los nacionalis-
tas de las naciones oprimidas, que pregonan que en los países
imperialistas el proletariado y los comunistas solo pueden luchar
por medios pacíficos y, en el mejor de los casos, brindar apoyo y
solidaridad a las luchas armadas de las masas de las naciones
oprimidas. Desde la victoriosa Revolución de Octubre de 1917 no
ha triunfado ninguna revolución armada en un país imperialista.
El PCR,EU considera muy importante manejar y aplicar a las con-
diciones concretas de Estados Unidos la línea universal de Mao
con respecto a la guerra popular. La posición y seriedad con que
aborda la preparación de la guerra popular y forja la línea de
hacer la revolución en ese país es una posición marxista-leninis-
ta-maoísta. Los proletarios revolucionarios de todos los países
aplauden eso y se enorgullecen del PCR,EU. Si esa posición no
fuera un rasgo central del PCR,EU, no podría existir como partido
proletario internacionalista. El partido comunista que no tenga la
línea de hacer la revolución en su país no puede apoyar la revolu-
ción en otros países. El hecho de que la preparación y realización
de la toma del poder en un país imperialista sea sumamente difícil
y complicado no le resta importancia a seguir esa y solo esa línea.
El PCR,EU ha gestado un partido revolucionario que se basa en la
teoría e ideología revolucionaria del marxismo-leninismo-maoís-

mo, que combina líderes y cuadros revolucionarios, sagaces y com-
pletamente comprometidos, cada vez más ligado a las masas bási-
cas y ligado a la nueva generación que lucha contra el imperialis-
mo estadounidense y trae nueva energía a la meta sublime de
liberar a ese país. Todo esto es un aspecto importante de los prepa-
rativos que se tienen que llevar a cabo para hacer la revolución en
Estados Unidos, porque solo esa clase de partido es capaz de ini-
ciar y dirigir una guerra proletaria revolucionaria.

El PCR,EU es producto del auge revolucionario mundial de los
años 60 y 70 que estremeció a los imperialistas y a los reacciona-
rios, entre ellos los peces gordos de la Unión Soviética que se lla-
maban «comunistas». Pero más que nada, el PCR,EU es producto
de la Gran Revolución Cultural Proletaria. Como ha dicho su Pre-
sidente, Bob Avakian: «No es una exageración decir que sin la
teoría y la línea desarrolladas por Mao Tsetung y su aplicación en
la práctica por las masas chinas, especialmente en la Revolución
Cultural, nuestro partido no hubiera sido y no podría haber sido
fundado cuando lo fue, ni fundado con una base tan revoluciona-
ria». No son muchos los partidos marxista-leninista-maoístas de
esa época que lograron persistir en el camino revolucionario. Mu-
chos fueron incapaces de superar las vueltas y revueltas de la
revolución y se doblegaron. Pero en los momentos d ifíciles el
PCR,EU ha mantenido en alto la bandera roja.

Cuando se dio el golpe de estado contrarrevolucionario en China
en 1976 y ese bastión de la revolución proletaria mundial pasó a
ser un bastión reaccionario al servicio del imperialismo, especial-
mente el estadounidense, el PCR,EU y maoístas del mundo entero
denunciaron la naturaleza reaccionaria de los golpistas, que se-
guían llamándose «comunistas». El camarada Avakian hizo un
análisis profundo de la naturaleza de los nuevos gobernantes chi-
nos. Bajo su dirección, el PCR,EU emprendió un fuerte contraata-
que a la contrarrevolución en China y en el resto del mundo, que
pretendía negar, tergiversar y anular el hecho de que Mao desa-
rrolló nuestra teoría comunista a una tercera y superior etapa. En
esos momentos, cuando el movimiento comunista internacional
entró en crisis a raíz de la pérdida del poder proletario en China,
dicho contraataque ejerció una importante influencia en el movi-
miento comunista internacional y preparó el camino para el naci-
miento d el Movimiento Revolucionario Internacionalista. El
PCR,EU y otros partidos y organizaciones maoístas desempeña-
ron un papel central en la fundación del MRI en 1984, que reagru-
pa los partidos y organizaciones marxista-leninista-maoístas del
mundo, y que es el centro internacional embrionario de los comu-
nistas revolucionarios del mundo.

Hoy, el PCR,EU está preparando un nuevo programa, a tono con
la situación y basado en un riguroso análisis, que presentará su
estrategia y tácticas para derrocar al imperialismo yanqui y cons-
tru ir la nueva sociedad . Al proletariado y a los oprimidos del
mundo les interesan mucho todos los pasos hacia esa meta que dé
el PCR,EU, pues comparten con él y las masas básicas de Estados
Unidos el odio a los opresores y la alegría en la lucha para barrer-
los del mundo de una vez por todas.

¡Viva el PCR,EU!
¡Viva el internacionalismo proletario!

Del CoMRI
(Tomado de Obrero Revolucionario #1079, 20 de noviembre,

2000)
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UNA POSICION CONCILIADORA EN LA DIRECCION
SINDICAL, NO BENEFICIA A LOS TRABAJADORES

En asamblea realizada el 30 de noviembre de 2000, la Junta Directiva presentó una
encuesta aprobada en la mesa de concertación (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Fundación San Juan de Dios, Sintrahosclisas y Anec). En ésta consultan a los
trabajadores si están dispuestos a acogerse al Plan de Retiros Voluntarios, a la Ley 50
y/o a la Ley 100; la encabezan con el siguiente texto: El procesamiento de esta encues-
ta no constituye de manera alguna la expresión formal de voluntad legal de retiro
voluntario de quien la responda. Constituye sólo una exploración de eventuales vo-
luntades en este sentido dentro de la comunidad hospitalaria en la perspectiva de
diseñar estrategias financieras al futuro. Citan a esta asamblea para explicarles qué
significa llenar la encuesta y qué representa acogerse a estas propuestas y según ellos
es un ejercicio, una consulta para saber a qué está dispuesto el trabajador y saber
cuánto vale cada uno. Aclaran que el llenar la encuesta es un acto voluntario y libre
con el cual están de acuerdo.

Por medio de estas encuestas, el patrón está hablando a través de la Junta, más exac-
tamente de el señor Crisóstomo. No necesitaron estar allí presentes Andrés Pastrana
y sus ministros, ni el doctor Casallas; pues Crisóstomo los representa muy bien, hace
muy bien el trabajo por ellos. Se atrevió a plantear que confiaba en las palabras del
doctor Casallas, que es un hombre honesto y transparente. ¡Qué iluso este señor!
Pues como le dijeron unos trabajadores, el patrón nunca estará de nuestro lado,
nunca hará nada que afecte sus intereses y beneficie los nuestros. Con directivos así,
cuál será el futuro para la clase obrera? Ya se está viendo: pasividad, división y resig-
nación frente a las medidas de la burguesía y el Estado.

La actitud de esta Junta Directiva ha sido conciliadora y de negociación sin lucha, no
se identifica con los intereses de los obreros. El haberse prestado para realizar esta
encuesta es una muestra clara de su posición, se han dedicado a apaciguar el ánimo
combativo de los trabajadores en este sector llamándolos a la calma y esperar a que
les resuelvan su situación en la mesa de concertación. En esta asamblea con justa
razón hubo quienes los llamaron arrodillados y vendidos.

Esta encuesta la habían propuesto en asamblea del 20 de noviembre pero no fue
aprobada por los delegados, sin embargo se tomaron el atrevimiento y solapadamente
la aprobaron con el enemigo de la clase obrera, y de esa forma facilitarle el camino
para asestar el golpe final.

Alegan y se defienden diciendo que no están tomando decisiones con los derechos de
los trabajadores, el acogerse a estas propuestas es un acto voluntario; no fue una
venta sino una consulta. Que disculpa tan ridícula e ingenua, no se la creen ni siquie-
ra ellos mismos. ¡Si no fue una traición, entonces qué fue! ¿Un acto de buena volun-
tad, o un hermoso regalo de navidad?

Un segundo punto a discutir en la asamblea es la venta de terrenos. Según comunica-
do de Casallas, con fecha noviembre 23 de 2000; la única solución para aliviar la
situación de iliquidez por la que atraviesa en la actualidad la fundación es vendiendo
una parte de los terrenos, en caso contrario no queda alternativa diferente al cierre y
liquidación.

La situación de iliquidez, como ellos la llaman, se soluciona invirtiendo el dinero que
la fundación necesita; y el Estado sí lo tiene, o ¿por qué está llamando a que se acojan

a los retiros voluntarios? No debemos creer en lo que el patrón muy astutamente
plantea.

Se nota claramente la ausencia de una dirección consecuente y revolucionaria que
pelee y defienda junto con las bases sus intereses de clase.

¡LOS TRABAJADORES NO PODEMOS CLAUDICAR,
SOLO LA LUCHA NOS SALVARA!

Sabemos que la solución definitiva a nuestros problemas como asalariados sólo la
lograremos con la lucha política revolucionaria de nuestra clase; una lucha justa,
necesaria y que triunfará sin lugar a dudas. Pero no podemos cruzarnos de brazos a
esperar que ese día llegue, nos corresponde a todos los aporriados por el capitalis-
mo ayudar y participar activamente para que esa victoria sea más pronto; todos los
trabajadores de la salud deben comprender que su lucha actual de resistencia no es
sino una batalla en defensa de los intereses más inmediatos como asalariados, y quién
mejor lo puede saber que los compañeros de la Fundación San Juan de Dios quienes
tras más de un año sin recibir salario luchan por echar atrás esa pena de muerte por
hambre dictada por los patrones y el gobierno y presentada con el inofensivo nombre
de «retiros voluntarios».  En esas condiciones es natural que haya trabajadores can-
sados y desesperados; y si bien esa tragedia del hambre nos empuja a la división y la
desmoralización, debemos evitarlas a como de lugar, porque eso es lo que necesita el
patrón para darnos el puntillazo de gracia: acabar con la organización sindical y
despedirnos. El hambre y la amenaza de despido también son importantísimos moti-
vos para fomentar en nuestras filas la unión, la solidaridad y la lucha organizada,
aprendiendo de experiencias anteriores en las que ejemplarmente se conquistaron
reivindicaciones. El objetivo del gobierno y del patrón es llevarnos precisamente a
ese estado para podernos manipular jugando con nuestra situación material y emo-
cional y así poder aplicar su macabro plan de aniquilamiento de la Fundación San
Juan de Dios junto con quienes allí trabajan. Este objetivo sigue a la letra la orden del
imperialismo de privatizar la salud pública, pues en todo el país están acabando con
este derecho para el pueblo trabajador y haciendo de la salud un gran negocio para
los capitalistas.

Hay que rodear a los compañeros más convencidos de la unidad y la lucha como el
mejor camino para enfrentar el problema, y que están en desacuerdo con esta dicho-
sa encuesta porque entienden que al contestarla afirmativamente es entregar su con-
vención colectiva, es traicionar a la clase obrera.

Obligados por la situación de miseria en que se encuentran, han lanzado una campa-
ña de solidaridad con el fin de recolectar unos mercados y aliviar en algo mínimo y
temporal el acoso. Una actitud muy valiosa, pues están dando a conocer nuevamente
su empuje y mostrando que cuando se unen en torno a un objetivo son capaces de
triunfar. Están mostrando al mundo que su problemática (que es la misma que vivi-
mos todos los obreros), sigue ahí latente y más grave cada día; pero que como siem-
pre están dispuestos a levantarse para seguir con más fuerza en la lucha. Algo valiosí-
simo: están trabajando sin la dirección sindical, pues se han dado cuenta que ésta les
ha dado por completo la espalda. Una muestra más que las masas son las hacedoras
de la historia.

¡Muy bien compañeros, adelante en la pelea! Cuenten con todo el apoyo de Revolu-
ción Obrera; esta prensa es su voz, es el medio por el cual ustedes pueden manifestar
sus luchas, sus triunfos, hacer denuncias, etc. Esta es una prensa de los obreros para
los obreros.

Es necesario que los compañeros de la Junta Directiva que aún son consecuentes con
el camino de la lucha para defender y conquistar los derechos de los trabajadores, se
unan a las bases, apoyando e impulsando las tareas que se han propuesto.

CUAL ES EL CAMINO A SEGUIR
Las condiciones actuales son muy difíciles, pero no hay que perder de vista que la
misión de la clase obrera es luchar hasta conquistar un mundo mejor, libre de toda
opresión y explotación, libre de la dominación de una clase sobre otra; y para lograr
este grandioso objetivo nos debemos unir y luchar como uno solo.

EN L A FU N DACI ON SA N J UA N DE DI OS,
A H ORA M A S QU E N U N CA N ECESI TA M OS

U N I RN OS Y LU CH A R
«Las masas populares poseen un poder creador ilimitado. Pueden organizarse y dirigir sus esfuerzos

hacia los lugares y sectores de trabajo donde puedan poner en pleno juego su energía; pueden dirigir
sus esfuerzos, tanto en extensión como en profundidad, hacia la producción y crear para sí un creciente

número de instituciones de bienestar». (Mao Tsetung)
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LA VI DA DE LA UNION

Debido a la necesidad actual de volver a poner al orden del día la lucha, como la única
forma que tenemos la clase obrera de responder frenando la arremetida del Estado y
los burgueses, se hace urgente que los compañeros más claros nos organicemos, para
empezar a difundir y trabajar alrededor de la idea de luchar unidos con todos los
trabajadores. Por lo tanto se hace necesario conformar un Comité de Base, que
tenga como tareas las siguientes:

1. Campaña de solidaridad, donde se organicen movilizaciones encaminadas a la
exigencia del pago de salarios atrasados; vinculando a todos los hospitales y clínicas,
a los usuarios y organizaciones sindicales.

2. Jornadas de educación.

Carta recibida del camarada Secretario de
masas de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Bogotá, 4 de diciembre de 2000

Apreciados camaradas

Comisión de Propaganda

El artículo sobre las bananeras tiene muchas
imprecisiones, que tal vez requerirían de una rec-
tificación del periódico.

La huelga de las bananeras, a pesar de iniciarse
como una huelga económica, por los intereses que
tocaba, se transformó rápidamente en una huelga
política revolucionaria antiimperialista, cuestión
que el PSR no advirtió y que la Internacional
enfatiza; por tanto el partido dejó al proletariado
bananero solo y se impidió que la huelga contara
con el apoyo solidario de toda la clase y se trans-
formara en un levantamiento general del proleta-
riado. Esta incomprensión se manifiesta de diver-
sas formas en el seno del partido ya que éste era
una suma de tendencias contradictorias e incluso
antagónicas. Una parte del partido como en el caso
de Castrillón y Prieto, los máximos dirigentes de
éste en esa época, fueron quienes pidieron la in-
tervención mediadora del Estado, estos dos eran
abiertos traidores de la clase obrera, fueron de-
nunciados públicamente por la Internacional y no
estaban interesados en la clase obrera sino en con-
graciarse con la burguesía por apetitos personales
electoreros; otra parte no veía en las masas la fuer-
za revolucionaria, o argüía que la lucha de las ma-
sas podría hacer fracasar su plan que consistía en
una conspiración con los generales liberales, el
representante de esta línea era Tomás Uribe
Márquez, quien confiaba que en el 29 conquista-
rían el poder mediante el golpe de estado que él
había “acordado” con sectores de las cúpulas de
las fuerzas militares reaccionarias; además, la par-
te que estuvo más cerca de la huelga y que estaba
constituida por los dirigentes prácticos de la mis-
ma estaba dividida: por un lado, Ignacio Torres
Giraldo creía que se trataba de una mera huelga
económica, lo cual le impidió que se propusiera
movilizar al resto del proletariado en apoyo a la
huelga, incluso en su caso, movilizar al proletaria-
do del Valle donde él poseía un enorme prestigio;
por otro, Raúl Mahecha quien entusiasmado con

la efervescencia revolucionaria de las masas y la sim-
patía de algunos soldados, cambió la orientación ini-
cial y pretendió transformar la huelga en una con-
frontación armada para la cual ni el partido, ni el
proletariado estaban preparados aún.

Como se ve, existían varias tendencias en el seno del
partido y en la huelga de las bananeras convergieron
tanto la línea de derecha que pidió la intervención de
la burguesía, la línea pantanosa que no entendió el
carácter de la lucha y la línea aventurera que se en-
frascó en una lucha decisiva lanzando a las masas a
una batalla para la cual no estaban preparadas. Así
las cosas todo el panorama de esta experiencia cam-
bia y las lecciones por tanto son mucho más valiosas
y ricas.

En el transcurso de la huelga de las bananeras se
organizaron destacamentos de obreros armados
que realizaron acciones de sabotaje, pequeñas es-
caramuzas, descarrilamiento del tren y otros cuan-
do el Estado ordenó a las tropas recoger el bana-
no. Así mismo se realizó algún trabajo de agitación
y propaganda entre la tropa, una parte de la cual
simpatizaba y confraternizó con los obreros. In-
cluso, según distintas versiones se comenta que el
asesino Cortés emborrachó la tropa y en el mo-
mento de ordenar abrir fuego amenazó a los sol-
dados con el fusilamiento si se negaban a disparar.
Esto indica que la lucha no era una simple huelga
pacífica, que dejó de serlo desde el momento en
que el Estado ordena el desplazamiento del ejérci-
to y que el error más craso de Mahecha fue permi-
tir la concentración de los obreros en la plaza de
Ciénaga, pues subjetivamente confiaba en que los
soldados no dispararían.

No contábamos, como se afirma “con las condi-
ciones materiales para librar estas batallas” si en-
tendemos por condiciones materiales, como se dice
imprecisamente en el artículo, la existencia de un
partido que aún no era un partido comunista, pese
a contar con la experiencia de la III Internacional;
como la historia lo demostró, no se pudo reorga-
nizar el PSR, sino tocó hacer un partido aparte
como lo fue el Partido Comunista de Colombia
como sección de la Internacional en 1930.

Tal vez las lecciones más importantes para la épo-
ca actual y las cuales deberíamos destacar muy es-

pecialmente, son la forma como las
huelgas económicas en Colombia pue-
den convertirse en huelgas políticas y en
insurrecciones dadas las agudas
contradicciones en que se des-
envuelve la lucha de clases y el
carácter profundamente reaccio-
nario de la burguesía y
los terratenientes,
cómplices y socios
de los imperialistas en la explotación del proleta-
riado y el campesinado. Esta posibilidad está la-
tente en cada conflicto parcial y fue advertido por
la Internacional Comunista desde esa época y ha
sido ratificada por distintas experiencias como la
huelga de los petroleros y braceros de Barranca,
en Santa Bárbara en la huelga de los obreros de
Cementos El Cairo, en Manizales con la Huelga de
los trabajadores textileros de Unica, en el norte del
Valle con los proletarios agrícolas de Río Paila, etc.

De esto se desprende la necesidad de preparar a
las masas y hacer conscientes y generalizar formas
de lucha como las huelgas de solidaridad, su trans-
formación en huelgas políticas en todo el país, y la
preparación de las masas y especialmente del Par-
tido, para aprovechar todas y cada una de las
oportunidades que se presenten para asestar gol-
pes demoledores a sus enemigos poniéndose al
frente de las masas en su preparación para la in-
surrección.

De igual manera es importante resaltar la necesi-
dad de trabajar revolucionariamente en las filas de
las fuerzas armadas enemigas, compuestas por
obreros y campesinos en su inmensa mayoría, las
cuales son susceptibles de ser influenciadas por
las ideas comunistas y le plantean al partido de la
clase obrera el propósito de destruirlas desde aden-
tro; hacer que una parte importante de sus efecti-
vos se pasen al lado de la revolución en los mo-
mentos decisivos y que se nieguen a obedecer las
órdenes cuando sean enviadas a “pacificar” las
huelgas, a destruir carpas, a pisotear manifestacio-
nes pacíficas, a ametrallar obreros desarmados, etc.

Con rojos saludos comunistas

Secretario de Masas UOC (mlm)

3. Organización del Encuentro Distrital de la Salud del cual se habló en un periódico
anterior, con proyección a la realización de uno a nivel nacional, con los siguientes
objetivos: unir esfuerzos en torno a la lucha por la defensa de la salud para el pueblo
trabajador, unirse en torno de la lucha y no de la concertación, en defensa de la
convención colectiva, contar con los compañeros dirigentes sindicales consecuentes,
comprometiéndolos en la lucha, convenciéndolos que la solución no es la negocia-
ción ni la concertación, exigir capital para el San Juan de Dios y todos los hospitales
públicos, frenar la fusión y el cierre de hospitales, reactivación 100% de la Fundación
San Juan de Dios.

4. Luchar por la construcción de una verdadera dirección revolucionaria; para que
el movimiento sindical llegue a ser independiente ideológica y políticamente de las
clases dominantes. 

¡EN DEFENSA DE LA SALUD PUBLICA: UNIDAD, ORGANIZACION Y LUCHA!

¡POR EL PAGO DE SALARIOS: LUCHA ORGANIZADA DE TODOS LOS TRABAJADORES!

viene de la pág. 6
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El veneno de la clase dominante:
El proceso de escoger un nuevo

presidente
Tras las elecciones, con el paso de cada día los dos
campos políticos del sistema se atrincheran y la lucha
por el poder se vuelve más hostil. Aunque la lucha se
centra en el próximo ocupante de la Casa Blanca, ha
sacado a flote de nuevo las intensas contradicciones de
la clase dominante que llevaron al juicio de Clinton en
1998.

Los demócratas dicen que ganaron el voto nacional y el
voto en la Florida, pero que les robaron la victoria en el
primer conteo. Así mismo, anunciaron que objetarán si
el gobierno de la Florida certifica que Bush ganó (sin
terminar el nuevo conteo en los condados demócratas).

Por su parte, los republicanos hablan de «golpe de es-
tado» y de «robo en cámara lenta», y acusan a los de-
mócratas de robarse las elecciones con los nuevos
conteos.

Cómo se toman las decisiones

Estados Unidos se presenta por todo el mundo como el
sistema político modelo y siempre que hay un cambio
de poder llegan legiones de gringos a decir cómo se
debe hacer.

Por eso, para el mundo es revelador (y divertido) ver
que las elecciones terminaron en una pelea franca por
el poder. Al principio del conflicto, a los demócratas les
convenía mostrar un poquito la farsa de las elecciones,
y millones han podido ver los chanchullos y las compo-
nendas electorales.

En el condado de Palm Beach miles votaron accidental-
mente por otro candidato, cuando la diferencia entre
los dos principales candidatos es de apenas cientos de
votos. De repente «aparecieron» papeletas perdidas por
todo el estado. El gobierno estatal le prohibió votar a
miles a último momento porque eran «delincuentes»
(mentiras). Unos 400.000 ex convictos no pueden vo-
tar en el estado, lo que afecta el resultado de las comu-
nidades pobres. La policía puso retenes en dos conda-
dos y hostilizó a los negros que iban a votar. Un grupo
de republicanos iracundos golpeó las puertas de las ofi-
cinas donde contaban a mano las papeletas del conda-

do Miami-Dade para que pararan........

Se habla mucho de la «voluntad del pueblo», pero está
claro que el resultado de las elecciones no lo decidirán
los votos sino cómo se cuenten. Esa batalla se traslada-
rá ahora a las cámaras secretas de la Suprema Corte,
que empezará deliberaciones el 1º de diciembre.

Para decirlo de otra manera, la decisión final no la to-
marán los «votantes» sino las luchas intestinas de la clase
dominante. Cuando la Suprema Corte se meta en el asun-
to, nos dirán que el imparcial «imperio de la ley» nos
protegerá de las decisiones partidistas. Pero no es cier-
to que el «imperio de la ley» esté por encima de las
clases y la política. La experiencia de los oprimidos con-
firma eso todos los días, pues a cada quien lo tratan
según su posición.

Cada día, el sistema judicial desempeña una de sus prin-
cipales funciones: reprimir al pobre de la manera más
brutal y arbitraria. Ahora, con la crisis electoral se ve la
otra  función central del sistema judicial: resolver las
disputas internas de la clase dominante.....

La Suprema Corte sí es «independiente» en cierto senti-
do: es independiente de las masas populares. Cuando
una disputa de poder llega a los altos tribunales, se de-
libera a puerta cerrada. Las masas populares ni siquie-
ra pueden oír.

De cualquier forma, un programa reaccionario
Durante la crisis electoral, George Bush sigue ejecutan-
do a presos en Texas. Clinton ordenó la primera ejecu-
ción del gobierno federal desde 1963. Este es uno de
los muchos terrenos en que los dos partidos de la clase
dominante tienen una firme unidad política.....

Existen profundos desacuerdos sobre el «el ritmo y las
medidas específicas» para defender los intereses comu-
nes de la clase capitalista monopolista. Estamos presen-
ciando una pelea entre nuestros opresores. No importa
qué candidato gane, seguramente importantes fuerzas
de la clase dominante cuestionarán su legitimidad. Se-
guramente grandes sectores del pueblo pensarán que
se robó el triunfo. La clase dominante teme que eso afecte
la política oficial por años, y que cause grietas y trastor-
nos sociales.

Eso es positivo para los que anhelan un cambio radical.
Las masas no ganarán nada (ningún cambio, liberación,
espacios ni influencias) apoyando a uno de los lados
contra el otro ni «aplaudiendo al vencedor».

Cuando se resuelva la crisis, por más que se saquen los
ojos, el poder seguirá en las manos de un representante
de la clase dominante. Así será hasta que el pueblo forje
un movimiento revolucionario que logre tumbar la cla-
se dominante. Esta crisis ofrece oportunidades para rea-
lizar preparativos revolucionarios, para que más gente
vea que todo el sistema es ilegítimo, completamente co-
rrupto y opresor, y que se basa en el engaño deliberado
y la explotación diaria de los pueblos de todo el

El veneno de la clase dominante:
El proceso de escoger un nuevo

presidente

NO AL
CAPITALIS MO
El pasado 7 de diciembre más de 10.000
manifestantes se movilizaron en contra del
capitalismo representado en este caso por
la cumbre de la Unión Europea (UE) que
se realizara en la ciudad de Niza (Fran-
cia). La UE es la unión de los países más
poderosos de Europa que actualmente lu-
cha por disputarle el puesto de gendarme
del mundo al imperialismo norteamerica-
no. La protesta pasó de una simple con-
centración a una batalla campal contra las
fuerzas represivas dejando como saldo
cientos de manifestantes y varios policías
heridos, una sucursal del Banco Nacional de
París en llamas y los concesionarios de la
Toyota, Jaguar y la Volvo apedreados. Pero
lo más vistoso, gratificante para los pueblos
del mundo, y vergonzoso y deplorable para
el gobierno francés fue la condena al siste-
ma cuando a una sola voz gritaban: “Quere-
mos destruir el capitalismo”.

S IGUEN MEDIDAS
ENCAMINADAS A ACABAR
SALUD PUBLICA. PARO EN
HOS PITALES .

Más de 200 trabajadores de los hospitales
de Kennedy, La Victoria y Simón Bolívar
van a paro en protesta por falta de insumos,
demora en pago de salarios y retraso en el
giro del aumento del 9.23% aprobado. Pa-
raron también trabajadores del Instituto de
Cancerología y hospital La Samaritana.

T R AB AJ AD O R E S D E L
H O S P I TAL S AN J UAN D E
D I O S , AC UD E N A LA
S O L I D AR I D AD .

Se encuentran en una situación muy críti-
ca, pues hace quince meses no les pagan
sus salarios aduciendo que no hay dinero.
Sus familias están prácticamente en la
miseria, aguantando hambre. Por esta ra-
zón han lanzado una campaña de solidari-
dad para conseguir 1500 mercados. El apo-
yo decidido e incondicional de todos los
hermanos de clase, es sumamente valioso
para todos ellos; unámonos a su causa y
luchemos hombro a hombro.

Los aportes se centralizan en el hospital;
carrera 10 con calle 1, Bogotá.

APROBADA HUELGA EN
BAVARIA.

El pasado 17 de diciembre los trabajado-
res de Bavaria aprobaron masivamente
realizar Huelga nacional en respuesta a la
actitud intransigente y represiva que ha
tenido la empresa por la presentación del
pliego de peticiones, ésta respondió con
un contrapliego.

EN POCAS
PALABRAS....

Después de 36 días la farsa electoral de EEUU dió a conocer que el nuevo jefe de
los opresores mundiales es George Bush. Reproducimos apartes del periódico
Obrero Revolucionario # 1081, 3 de diciembre, 2000 donde los camaradas del
Partido Comunista Revolucionario de EE.UU. ya demostraban que se trataba sólo
de colocar un nuevo opresor.

EN POCAS
PALABRAS....
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