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EditorialEditorial
LA CLASE OBRERA POSEE UN ELEMENTO DE TRIUNFO: EL NUMERO ....

PERO SI NO ESTA ORGANIZADA CON INDEPENDENCIA DE CLASE,

PERDERA EN SU LUCHA CONTRA EL CAPITAL
El sistema capitalista ha creado los hombres que empuñarán

las armas para darle muerte, los ha concentrado en grandes uni-
dades de producción, los ha liberado de cualquier atadura con
respecto a la propiedad de los medios de producción, lo que les
facilita su misión de acabar con las clase sociales, además, con
el desarrollo del capitalismo cada vez más aumenta su número,
es decir, el capitalismo ha facilitado todas las condiciones objeti-
vas para que estos hombres, los proletarios, transformen la socie-
dad actual en una sociedad sin clases.

Pero no es suficiente con que la clase obrera exista, para poder
triunfar en su lucha contra el capital, es necesario que deje de ser
una clase en sí, para convertirse en una clase para sí, es decir, sea
una clase que actúe como una fuerza social y esto lo hace a través
de su unidad, organización y lucha.

En el editorial anterior mencionábamos la necesidad de la
unidad, ahora haremos énfasis en la importancia de que la clase
obrera esté organizada de manera independiente, actuando como
clase consciente en un partido político propio y opuesto a todos
los partidos formados por las clases poseedoras; tarea que es ur-
gente en Colombia.

El proletariado en Colombia ha tenido una historia llena de
luchas heroicas, pero con una característica común: ausencia de la
dirección de su partido político independiente, siempre ha estado
dirigido por la burguesía a través de sus partidos (liberal y conser-
vador) o por la pequeña burguesía con sus partidos y organizacio-
nes, algunos de los cuales hablan a nombre de ella (falsos partidos
comunistas, Moir, PST, ELN, FARC, M19, EPL etc...)

Y ¿por qué decimos que son falsos comunistas? Porque de-
fienden la explotación al proponerse salvar la propiedad priva-
da; es decir, no son independientes de las aspiraciones burgue-
sas, y esto los lleva a defender la ideología burguesa consciente
o inconscientemente.

¿Entonces en qué consiste esencialmente
la independencia del proletariado?

• En organizarse no como partido policlasista, sino como Partido
de la clase obrera capaz de defender sus intereses inmediatos y a su
vez defender sus intereses máximos, uniendo todas las expresiones
de  lucha de clase del proletariado en un solo haz, dirigido a la
toma del poder político a través de la violencia revolucionaria.
• En defender y luchar intransigentemente por los intereses máxi-
mos de la clase obrera que son: acabar con la propiedad privada
como base de la explotación capitalista, barrer de la faz del plane-
ta con todo tipo de opresión y explotación, destruir el Estado bur-
gués, terrateniente y proimperialista, construyendo sobre sus rui-
nas, un nuevo Estado de Dictadura del Proletariado que gobierne
la marcha de la sociedad hacia el Socialismo y el Comunismo.
• En acoger como ideología el marxismo leninismo maoísmo, cien-
cia del proletariado que recoge todo el arsenal de su lucha por
alcanzar la sociedad sin clases.
• En poseer un Programa político que interprete desde el punto
de vista del proletariado la realidad, delimite la posición de la
clase obrera con respecto a las demás clases y trace las tareas
para conquistar y consolidar la emancipación definitiva de las
masas de obreros y campesinos.
• En poseer unos métodos y estilos de trabajo revolucionarios, que
le permitan apoyarse en las masas, dirigir trabajando, ligar la
teoría universal del proletariado con la práctica concreta de la
revolución en Colombia.
• En que su disciplina es férrea pero consciente, su funciona-
miento es incompatible con las existencia de fracciones en su seno
y se rige por el principio del centralismo democrático.
• Y echar raíces profundas entre las masas explotadas, sobre todo
entre el proletariado industrial.

El capitalismo se ha internacionalizado y se ha convertido
en un sistema mundial de explotación y opresión y esto ha oca-
sionado que en todos los rincones del planeta haya obreros. Por
lo tanto la emancipación de la clase obrera, no es un problema
local o nacional, sino social, pues sus intereses son los mismos
en todo el mundo: la abolición de la propiedad privada, y las

diferencias de clase, por eso están por encima de cualquier na-
cionalidad, religión, raza, cultura o costumbres.

Por lo tanto, la clase obrera también debe organizarse a nivel
internacional, de una manera independiente y clasista, en una
Internacional Comunista de Nuevo Tipo, que debe ser por su for-
ma un partido internacional; una organización así es necesaria
para derrotar el capitalismo mundial; si no se comprende la ne-
cesidad de materializar la unidad de la clase obrera en su orga-
nización mundial, estará condenada a ser derrotada, pues las
clases dominantes también se organizan a nivel internacional
cuando se trata de defender sus intereses. Si bien actualmente el
movimiento obrero mundial carece de esa Internacional, lo que le
ocasiona una debilidad grande para poder enfrentar a la bestia
imperialista que está arrasando con pueblos enteros, sí se han
dado pasos importantes como se evidencia en el Movimiento Re-
volucionario Internacionalista, organización que nació en 1984
con la unidad de varios partidos y organizaciones marxistas le-
ninistas maoístas de diferentes países, que ha venido haciendo
inmensos esfuerzos por concretar ese partido internacional que
necesita la clase obrera mundial, y sus partidos dirigen heroicas
Guerras Populares en Perú y Nepal.

En el terreno de la resistencia económica, el proletariado nece-
sita luchar por mejorar sus condiciones materiales de existencia y
en Colombia, por impedir su degradación física y moral; pero ade-
más esta lucha debe contribuir a que  los obreros se familiaricen
con las ideas socialistas, y aprendan a odiar a muerte el sistema
capitalista. Pero como se ha dicho, sin organización no podemos
obtener triunfos, por lo tanto, también en el terreno de la lucha de
resistencia económica, los obreros en Colombia han acogido los
sindicatos como su forma principal de organización, y su lucha
sindical tiene una historia larga y llena de grandes batallas y
enormes traiciones a cuenta de los vendeobreros. Actualmente el
movimiento sindical atraviesa por una crisis debido a que impera
la política y dirección ideológica burguesa, carece de independen-
cia y esto lo ha sometido a una reducción numérica de sus organi-
zaciones, cuyos afiliados son apenas el 2% de la clase obrera, es
decir, que el 98% ni siquiera cuenta con el arma de la organización
sindical para hacer frente a la voracidad capitalista. Es por tanto
una tarea urgente organizar ese 98%, pero en sindicatos que ten-
gan unos métodos y estilos de trabajo revolucionarios, que se basen
en la ideología del proletariado, el marxismo leninismo maoísmo,
y agrupados en una Central Sindical Revolucionaria que tenga
una política de rechazo rotundo a la concertación y conciliación.
En este terreno, el proletariado también tendrá que organizarse
internacionalmente en una Internacional Sindical, que facilite la
solidaridad y el apoyo de todos los obreros del mundo, pues las
clases dominantes tampoco permitirán que se les arrebate una parte
de sus ganancias.

¿Cuáles son entonces las principales tareas
organizativas de la clase obrera en la actualidad?

En Colombia se necesita con urgencia construir el Partido Co-
munista Revolucionario marxista leninista maoísta, para esto es
necesario seguir desarrollando la discusión programática, que se
concrete en la unidad de los marxistas leninistas maoístas en un
sólo Partido. Se necesita luchar por construir una Central Sindical
Revolucionaria, lo cual exige reestructurar todo el movimiento sin-
dical. A nivel internacional la tarea al orden del día es la Interna-
cional Comunista de Nuevo Tipo, para lo cual es necesario apoyar
decididamente al Movimiento Revolucionario Internacionalista.

En conclusión, la clase obrera sin organización, no es poderosa,
es una fuerza débil que no estaría aprovechando un elemento a su
favor, ser la mayoría de la población mundial; pero sí las organi-
zaciones de la clase obrera tanto en su lucha por el poder político y
en su lucha por mejorar temporalmente sus condiciones económi-
cas no están guiadas por la ideología del marxismo leninismo
maoísmo, tampoco podrán triunfar, derrotar el sistema capitalis-
ta y abolir la explotación del hombre por el hombre. �

Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
Comité Ejecutivo
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 ¡VIVA LA LUCHA! ABAJO LA

CONCILIACIÓN

A las seis de la tarde en Bogotá y a otras horas en las 19 ciuda-
des que se sumaron a la protesta del 6 de febrero, las organiza-
ciones sindicales reunidas en un intersindical en solidaridad con
la huelga de Bavaria, los sectores en conflicto y en general el
movimiento obrero, marcharon gritando a una sola voz ¡El pue-
blo lo dice y tiene la razón, este sistema es de hambre, mise-
ria y represión! Más de siete mil personas marcharon por toda
la avenida séptima hacía la plaza de Bolívar de Bogotá en posi-
ción de lucha y combate, exigiendo la solución a la problemáti-
ca de la salud pública el seguro social, el Hospital San Juan de
Dios entre otras, los servicios públicos, al problema de la cruz
roja, al pliego de peticiones de los trabajadores de Bavaria, es
decir la clase obrera unida.

Manifestaciones de descontento, inconformidad por no querer
aguantar más, de entender que la lucha es la única solución, se
presentaron durante la jornada. Se notaron acciones de hecho,
consignas muy beligerantes, las denuncias en carros de perifoneo
explicando a las masas el porqué se encontraban protestando,
la entonación de canciones revolucionarias, himnos como la In-
ternacional, el de los trabajadores de Bavaria muy revoluciona-
rio y combativo; todas estas acciones acompañaron a los miles
de obreros durante esta jornada.

La situación descrita significa un nuevo avance e inicio de ac-
tuar como una sola clase para enfrentar a sus enemigos, los pa-
rásitos burgueses y terratenientes, socios y servidores del impe-
rialismo.

Pero no olvidemos la pugna entre las dos posiciones de clase
(proletaria y burguesa) por dirigir las actuales batallas del mo-
vimiento obrero, se puede apreciar por una parte la posición
conciliadora tratando de frenar la iniciativa de las bases, cuan-
do lo correcto es promover su iniciativa, escuchar su voz y orien-
tar a partir de allí; tampoco promueve el método de decidir por
las bases sino por arriba desde las juntas, no impulsa la educa-
ción política de sus bases porque teme ser superada por nuevos
y mejores dirigentes y lo más peligroso es aspirar a limitarse hasta
donde la leguleyada burguesa permita llevar la huelga, cuando
de hecho las propias clases reaccionarias violan sus mismas le-
yes, si de defender su ganancia se trata.

Por tanto cumplidos los 60 días, no debemos aceptar el tribunal
de arbitramento; no olvidemos, el ministerio de trabajo es parte
del Estado burgués y en últimas sirve a sus amos Ardila Lulle y
al Grupo empresarial Bavaria entre otros.

Si los obreros de base nos mantenemos unidos concientemente
y organizados al calor de la lucha, podremos seguir la huelga
hasta triunfar, no importa los días que sean necesarios.

Y si bien compañeros hasta el momento la actuación de conjun-
to ha sido correcta, debemos continuar con estas jornadas de
protesta porque nos educan para la lucha, elevan el ánimo re-
volucionario, nos  hace entender que ir a la huelga  no es que-
darse sentando en la carpa o jugando cartas, sino yendo a la
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marcha, al mitin, a estudiar, en una sola palabra es combatir por
todos los medios a nuestro enemigos, así como el patrón se pre-
para muy bien para oprimir a todos los obreros, debemos pre-
pararnos aún más para derrotarlo.

LEONA MILITARIZADA O

RESGUARDADA?

El día viernes 2 de Febrero los obreros de Bavaria se dispusie-
ron a cumplir con una de sus tareas, asistir a la fabrica de Leona
donde sabían, se estaba produciendo la cerveza de Bavaria; el
objetivo era hacer propaganda a los trabajadores sobre la im-
portancia de la huelga para todos los obreros incluidos los de
Leona, denunciando que ésta, produce líquido de Bavaria y por
su puesto conseguir el apoyo de sus obreros, los cuales también
sufren las consecuencias de este sistema, pues en su mayoría son
obreros temporales, con salarios de hambre, sin organización
sindical etc.

Pero tan grande sorpresa se llevaron los trabajadores al llegar a
la fabrica, los estaban esperando dos tanquetas de guerra, poli-
cías y ejército armados hasta los dientes, posteriormente llegan
más «efectivos», un camión con más soldados del ejercito, poli-
cía en motos, y mujeres policías, además de tener un paramilitar
como lo llamaron los mismos obreros dentro de la fábrica con
cámara en mano filmando a todos los manifestantes, es decir
todo un operativo montado al más alto nivel militar para com-
batir un mitin de cerca de 100 obreros con pancartas, chapolas,
megáfonos y sus elocuentes voces combativas, ellos no tenían
tan siquiera una sola piedra para en el caso necesario defender-
se.  Un obrero decía, «sería que les informaron mal o pensaron
que iban a llegar los paras o la guerrilla y se equivocaron»? y
otro decía «estoy seguro que ni siquiera en los pueblos donde
son masacrados campesinos, mujeres y niños llegan tantos «efec-
tivos» a combatir. Por todo esto, podemos preguntarnos, ¿por
qué se les permite a los dueños de Bavaria producir esta cerve-
za en Leona, aún cuando la ley lo prohibe formalmente, y es

Reunión del intersindical  en apoyo a la huelga de Bavaria
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más, el Estado dispone a efectivos de su ejército y la policía para
custodiar e impedir que los huelguistas transtornen la produc-
ción de algún modo, mientras a los obreros de Bavaria se les
condena a la no remuneración de los días en huelga?.  ¿Por qué
los trabajadores tienen que pedir permiso al Estado para dar a
conocer su conflicto y reclamar sus derechos através de las ma-
nifestaciones en las calles; y en contraparte, los burgueses due-
ños de la empresa pueden desprestigiar como quieren la huelga
por todos los medios de desinformación a su servicio, através
de las más sórdidas acciones como enviar cartas a las familias
de los huelguistas para colocarlos en contra de la justa lucha,
atreviéndose incluso a incitar y presionar a los obreros atrasa-
dos y esquiroles a interponer tutelas reclamando el derecho al
trabajo?. La burguesía de conjunto viene promoviendo
desmedidamente despidos masivos y arreglos “voluntarios” con
los obreros que tienen estabilidad laboral, además, propician el
despojo de los pobres del campo para engrosar las filas de los
desempleados con el único fin de aumentar su cantera de ga-
nancias.

Es desvergonzado e hipócrita por parte del Estado burgués pro-
clamar su neutralidad, cuando en la práctica demuestra -como
en el caso de la huelga de Bavaria- estar a favor  de todo lo que
ayude a amasar más riqueza  a los capitalistas a costa del ham-
bre y la miseria de los obreros; es más, está en contra de todo
levantamiento y manifestación de las masas explotadas, a las
cuales reprime por medio de la violencia reaccionaria con sus
aparatos represivos. Este hecho ha mostrando una vez más  que
la lucha de clases sigue corroborando la ideología del proleta-
riado, en este caso respecto al carácter del Estado.

NO A LAS PROMESAS.

Con la esperanza que el Estado va a mediar en el conflicto entre
obreros y patronos, insolubles por su naturaleza antagónica, los
obreros han caído múltiples veces en las redes del engaño opor-
tunista. Esta vez la trampa es tendida para los obreros de Bavaria
mediante el tribunal, la única forma de no caer, es pisoteando la
ley burguesa , evitando  no resbalarse en la fangosa propuesta
de creer en las posibles promesas de la empresa; por el contrario
mantener, el impulso propiciado por la lucha y atreverse a sal-
tar aferrándose a la mayor cantidad de sectores de la clase obre-
ra posibles a nivel nacional, permitiendo así impulsar una huel-
ga política de masas,  torrente de rebelión de las masas capaz de
barrer de una vez por todas con la actual hambreadora y reac-
cionaria arremetida burguesa, que amenaza  con degenerar física
y espiritualmente al proletariado.

PARA TRIUNFAR SE REQUIERE:

1. Evitar el cerco que nos está tendiendo la burguesía, através
del desprestigio a la huelga,  pretendiendo oponer a los tende-
ros y esquiroles en contra de los huelguistas y rematar  con el
desalojo de las carpas si no logran que se entregue la huelga.
Para esto hay que luchar en contra del aislamiento no sólo local
como hasta ahora  se ha hecho, sino también nacionalmente. Se
debe sacar la huelga de las carpas, este conflicto se resuelve en

unión con el movimiento obrero através de la lucha directa, cla-
se contra clase.

2. Organizar a nuestras familias y reforzar las comisiones con
los activistas, en pro de obtener una mejor  correlación de fuer-
zas para realizar rápida y efectivamente las tareas propuestas,
unidos en contra de la conciliación, evitando así el peligro de
desmovilización, si se impone una posición conciliadora.

3. No aceptar en ningún momento que la comisión negociadora
se siente a negociar con los representantes de la empresa hasta
tanto se haya retirado el contrapliego. También debemos des-
echar las ilusiones en las promesas de la empresa; la historia ha
demostrado su falsedad, cuyo fin es demovilizar y acabar con
la organización para obtener una mejor correlación de fuerzas
a su favor y poder aplastar fácilmente cada brote de inconfor-
midad.

4. La organización política de los obreros huelguistas através
de círculos de estudio y trabajo es indispensable para poder
orientar correctamente la lucha y pugnar en contra de la
desmovilización.

5. Toda organización, todo revolucionario que pretenda defen-
der los intereses del proletariado debe unirse alrededor de man-
tener la lucha y evitar una posible entrega.

6. En cuanto al movimiento obrero en general, se debe tratar de
unir todos los conflictos posibles de las masas, hasta ahora  ais-
lados, alrededor del de Bavaria, este último se debe convertir
actualmente en el nucleador de todo el movimiento obrero as-
pirando a convertirlo en punto de arranque para retomar la
ofensiva y echar para atrás todas las medidas antiobreras
implementadas por la burguesía.

¡Adelante clase obrera,

adelante con valor, hay que romper las

cadenas

de este sistema opresor!

¡Si luchamos como hermanos esta

huelga la ganamos y a las antiobreras

leyes burguesas derrotamos!

Abajo el esquirolaje,

¡Viva la unidad de la clase obrera!

Contra la superexplotación:

¡Huelga política de Masas!

Marcha de los trabajadores Bavarios por la carrera 7a

Mitin exigiendo imparcialidad y difusión del conflicto, frente a sede de Radionet
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Los capitalistas de Grulla S.A.

¡TRAMPOSOS

ADEMÁS DE

EXPLOTADORES!
GRULLA S.A., la vieja fábrica del municipio de Envigado –

Antioquia, productora del clásico calzado para dotación de los tra-
bajadores, desde hace más de 3 años lanzó a la calle a sus 240
obreros en represalia por que éstos, unánimes se negaron aceptar
las antiobreras leyes 50 y 100. Este acto de rebeldía obrera no sólo
ha sido contra los superexplotadores capitalistas de Grulla, sino
que ha sido un permanente enfrentamiento contra la
Superintendencia de Sociedades, como una de las tantas institu-
ciones que posan de árbitros neutrales, pero que en realidad son
sirvientes acérrimos y oficiales de los capitalistas. Y como es la cos-
tumbre en Colombia, a los obreros también les ha tocado enfren-
tarse contra los patronales dirigentes sindicales, enemigos muy
peligrosos por su disfraz obrero, pero en realidad armados con el
mismo puñal de sus amos capitalistas.

A los obreros de Grulla se les cortó de un tajo su trabajo, sin
indemnización, sin prestaciones, sin salarios... y sin embargo el
Gerente de ese entonces, Bernardo Mora (el mismo que hoy es
presidente del Concejo de Envigado) en dúo con el cura del pueblo
esparcieron entre la población la mentira de que la “fábrica insig-
nia” de Envigado se había acabado por culpa de los trabajadores.
La verdad es que desde tiempo atrás los burgueses de Grulla, la
habían desmembrado en varias factorías (PUMA, NOVO, MIDAS,
BRAHMA) hacia donde desplazaron su maquinaria, dejando inacti-
vos a la gran mayoría de los trabajadores de la antigua planta, como
argumento de su quiebra y necesidad de cierre. Sus nuevas facto-
rías se quebraron producto de la rebatiña entre los propios accio-
nistas y entonces se vino un Concordato para Grulla, su quiebra y
liquidación (proceso tramposo manejado por los mismos capitalis-
tas en contubernio con un liquidador nombrado por
supersociedades) en la cual siempre los únicos acreedores que pier-
den son los trabajadores. Y en Grulla fue peor la cosa, porque capi-
talistas y liquidador fueron apoyados por sus asquerosos aliados de
la junta directiva patronal del sindicato encabezada por un traidor
de siete suelas de nombre Darío Acevedo.

En noviembre de 1997 fue parada la empresa. Los obreros para
exigir el pago de sus acreencias habían previsto tomarse la fábrica,
pero el liquidador y los sinvergüenzas dirigentes sindicales, arma-
ron la componenda promoviendo entre los obreros la trampa de
una maquila de cuya producción se saldarían sus deudas, los ex-
hortaron a no respaldar la toma de la empresa, y en efecto, la asam-
blea arrojó un resultado de 3 votos por toma y el resto por la maquila.

De inmediato surgió otra trampa más: una empresa ficticia,
fachada de Grulla y llamada Omega (incluso gerenciada por un
testaferro del capitalista judío Bernardo Dinner, accionista ma-
yoritario de Grulla) encargada de montar la maquila en las insta-
laciones de Grulla. Fueron seis meses de intenso trabajo, en los
cuales sus 110 trabajadores temporales (muchos de ellos prove-
nientes de Grulla) durante largas y extenuantes jornadas, produ-
jeron enormes cantidades de mercancías y brindaron de nuevo
a los capitalistas una jugosa plusvalía. Tan bueno fue el negocio
que al terminarse la trampa de la maquila, para evitar la entrega
del local acudieron a otra conocida trampa: un contrato de arren-
damiento entre Omega y el liquidador.

Después de dos años y medio de carameleo, en marzo del año
2000 un grupo de obreros de base cansado por la tardanza del
pago de sus acreencias y viendo el compadrazgo entre los capitalis-
tas y los dirigentes sindicales patronales, decidió impulsar una Asam-
blea muy bien acogida por los demás compañeros y en la cual se
reemplazó a la junta directiva patronal. Fueron 205 trabajadores
quienes apoyados y asesorados por los obreros de Gacela y Quintex

(víctimas del mismo engaño por otros capitalistas) lograron que
supersociedades se comprometiera a garantizar en pago de sus
acreencias con una parte del terreno de Grulla; así se aplazó el
remate de la empresa programado en secreto para junio de 2000.

Entonces los capitalistas armaron otra de sus trampas, ofrecien-
do pagar de inmediato el 20% de los derechos sobre el terreno y el
resto a tres años, y así (sacando provecho del hambre y las deudas
acumuladas durante dos años y medio sin salarios) lograron enga-
ñar a 101 de los trabajadores que habían hecho la petición de los
terrenos en pago de sus acreencias; 101 obreros cedieron sus de-
rechos a cambio de otra promesa. Al final quedaron 138 proletarios
conscientes de que no se podía confiar en los mismos que los han
humillado, explotado y despreciado durante años. 138 obreros dis-
puestos a la lucha para reclamar su deuda de salarios, como en
efecto lo hicieron al tomarse durante 8 días las oficinas del liquidador
ubicadas en las instalaciones de Grulla, obligándolo a firmar el 2 de
octubre una minuta en la cual se comprometen 6.407 metros cua-
drados como garantía de pago de la deuda salarial, y se pone un
plazo de 4 meses a Omega para desocupar las instalaciones (lo
cual hasta el mes de enero no había cumplido). Se debe aclarar que
ya el liquidador Luis Alberto Camargo había usurpado y desapare-
cido el 54% de los activos y maquinaria que en diciembre de 1998
sumaban $8,051.808.680, y a los 101 obreros que cedieron sus
derechos les pagaron el metro de tierra a precio de huevo.

En estas condiciones a los 138 obreros de Grulla no les queda
otro camino que tomarse por la fuerza las instalaciones de la em-
presa Omega, paralizar la producción, ganar para su causa a los
110 proletarios que trabajan allí, contar con el apoyo inmediato y
directo de los cientos de proletarios que viven la misma situación en
el perímetro de la ciudad de Medellín, y con el apoyo indirecto pero
eficaz de otros miles y miles de obreros que a lo largo y ancho del
país enfrentan a los mismos enemigos y luchan por derrotar leyes
tan antiobreras como son la reforma laboral y de salud, tal como lo
están demostrando por estos días los valerosos huelguistas de
Bavaria y la Cruz Roja, con quienes ahora, es el momento preciso
de coordinar y unir la lucha de los obreros de Grulla, Gacela, Quintex,
Kafesuav, y demás trabajadores que estén combatiendo contra las
antiobreras reformas laboral y de salud, para formar una sola ava-
lancha obrera que pisotee y las entierre.

Los obreros no debemos confiar ni en las promesas de los capi-
talistas, ni en los compromisos leguleyos de sus instituciones, ni en
las propuestas de los vendeobreros, porque todos son nuestros
enemigos de clase, que no contentos con explotarnos nos
tramposean nuestros miserables salarios. Los proletarios sólo po-
demos  confiar en la fuerza que surge de nuestra lucha organizada
como clase, de la fuerza social que se desprende de aliar en un sólo
torrente el combate de los campesinos pobres con la lucha de los
obreros, fuerza tan poderosa que no sólo favorecerá la obtención
de nuestras reivindicaciones inmediatas, sino que cambiará de raíz
todo este infame sistema de humillaciones y explotación. �

(Redactado sobre la base de informes detallados enviados por obreros
de Grulla, a quienes pedimos disculpas, por no haber podido publicar

antes su importante denuncia)

Obreros de Grulla en Asamblea

¡TRAMPOSOS

ADEMÁS DE

EXPLOTADORES!



La guerra popular de Nepal:

Informe desde el campo de batalla

PARTE 1:

EL NUEVO PODER POPULAR
De The Worker

En febrero se celebra el quinto aniversario del inicio de la Gue-
rra Popular de Nepal.

El 13 de febrero de 1996, bajo la dirección del Partido Comunis-
ta de Nepal (Maoísta), miles de hombres y mujeres lanzaron
ataques armados. Ese fue el toque de clarín de una nueva gue-
rra popular maoísta que apunta a barrer el imperialismo, el
feudalismo y el capitalismo burocrático. El PCN (Maoísta) apli-
ca la estrategia maoísta de la guerra popular prolongada: es-
tablecer bases de apoyo en el campo a fin de rodear las ciuda-
des, conquistar el poder en todo el país y establecer la repúbli-
ca de nueva democracia, que es un paso hacia la construcción
de una nueva sociedad socialista, como parte de la revolución
proletaria mundial.

La guerra popular de Nepal ha logrado grandes avances en cin-
co años: ha construido el ejército popular y asestado serias de-
rrotas militares al gobierno reaccionario; se ha conectado pro-
fundamente con el pueblo y ha forjado organizaciones revolu-
cionarias con la participación de campesinos, mujeres, estudian-
tes y otros sectores. En vastas zonas del país, sobre todo en los
distritos de Rolpa y Rukum en la Región Occidental, ha expul-
sado a los opresores, las autoridades y la policía, lo cual creó
un vacío de poder. En esas zonas, según el PCN (Maoísta), dos
millones de personas participan en organizaciones embrionarias
del nuevo poder popular.

A continuación reproducimos la primera parte del "Informe des-
de el campo de batalla" del número de octubre 2000 de The
Worker, una publicación del Partido Comunista de Nepal
(Maoísta).

(Del Periódico Obrero Revolucionario del (PCR-EU)

Comités populares ejercen el poder

En el quinto año de la histórica guerra popular se ha expandido y consolidado
una forma elemental de bases de apoyo en los distritos de Rolpa, Rukum, Jajarkot
y Salyan de la Región Occidental, donde los comités populares ejercen abierta-
mente el poder. El detallado informe y rueda de prensa de un grupo de destaca-
dos periodistas que el partido invitó a un mitin multitudinario el 26 de agosto en
la aldea de Korchawang (a apenas tres horas de camino a pie de Liwang, la capi-
tal del distrito de Rolpa) asombró al gobierno reaccionario, pues divulgó el he-
cho de que los comités populares revolucionarios funcionan como embriones
del gobierno de Nueva Democracia en esas zonas: dirigen actividades políticas,
económicas, sociales, culturales y educativas, además de encargarse del ejerci-
cio de los órganos coactivos del poder, como las fuerzas armadas, tribunales y
cárceles populares (desde luego estas son móviles). Esos avances se dan en el
marco del llamado del partido a partir de 1998 de marchar hacia la creación de
bases de apoyo.

Durante el Quinto y Sexto Plan, se han logrado saltos cualitativos en las estructu-
ras militares y administrativas de esas bases de apoyo embrionarias. Para la ex-
pansión y consolidación de esas bases de apoyo provisionales, y su transforma-
ción en bases de apoyo relativamente estables, es necesario aumentar y elevar el
poderío militar de las fuerzas armadas populares.

Cabe notar que en un principio se creó un vacío de poder al expulsar a los agentes
locales del estado reaccionario y destruir su poderío militar, concentrado en los
cuarteles distritales. El ejército popular revolucionario aprovechó esa situación:
atacó y destruyó los pocos puestos policiales que quedaban, lo cual provocó que
las fuerzas policiales reaccionarias abandonaran los puestos en la mayoría de las
aldeas. Por ejemplo, en Rolpa quedan ocho de 39 puestos policiales, en Rukum
quedan seis de 28 y en Jajarkot quedan seis de 15. En vez de patrullar las aldeas,
patrullan desde aviones y de vez en cuando lanzan ataques por sorpresa en los
cuales concentran fuerzas policiales y fuerzas especiales. De hecho, la situación
ha llegado a tal extremo que en algunos casos los policías ni duermen en el pues-
to; al atardecer se esconden entre los cultivos de maíz o en una aldea. Inclusive se
valen de escudos humanos para salvarse de los ataques del ejército popular, como
hicieron en el ataque de gran envergadura contra la fuerza policial de la aldea
Panchkatia en el distrito de Jajarkot, con un saldo de ocho civiles muertos, ade-
más de considerables bajas de las fuerzas policiales reaccionarias.

Los exitosos ataques y emboscadas lanzados por las fuerzas armadas populares,
así como la baja moral de la policía, han provocado muchas deserciones de las
fuerzas armadas del gobierno. Se informa que grandes cantidades de policías
han pedido licencia o han huido de los campamentos de entrenamiento. Hace
unos meses, 60 policías huyeron del campamento de entrenamiento de Pyuthan
(que colinda con el distrito de Rolpa). En lo que va del año, han tenido que multar
a 83 policías y ocho inspectores por desobedecer órdenes de ir a la Región Occi-
dental, y dos inspectores renunciaron. La situación se ha agravado debido a riñas
intestinas y a una serie de malentendidos entre las fuerzas policiales y las fuerzas
militares del gobierno reaccionario en el proceso de reprimir a las fuerzas arma-
das populares.

En contraste, las fuerzas armadas populares se han fortalecido en todos los ren-
glones: ha habido un gran ingreso a las milicias populares y el partido ha tenido
que luchar duro con los jóvenes para que se esperen hasta cumplir los 18 años
para incorporarse al ejército popular. Desertores de la policía y las fuerzas milita-
res del gobierno se han unido a las fuerzas armadas populares. Está el ejemplo
del camarada Ramesh de Rolpa, quien abandonó el ejército monárquico, ingresó
a las fuerzas armadas populares y cayó mártir. Las fuerzas guerrilleras populares
han alcanzado el nivel de organización de compañías y es común que se organi-
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cen fuerzas especiales para realizar grandes operativos. En la Región Occidental
funcionan compañías provisionales del ejército guerrillero popular, es decir, en
algunas regiones la guerra popular ha pasado de guerra de guerrillas a guerra de
movimientos.

Actualmente las medidas de seguridad de las bases de apoyo embrionarias son
formidables: los comités populares tienen cárceles móviles, campamentos de
trabajo, etc. Por primera vez se ha logrado canjear policías y funcionarios del
gobierno corruptos por desaparecidos. Por ejemplo, las fuerzas populares captu-
raron a Thule Rai, un oficial de las fuerzas policiales y se lo detuvieron por tres
meses; lo dejaron en libertad (ileso) a cambio de la libertad del camarada Dev.
Gurung, un dirigente central del partido. Asimismo, detuvieron al ex ministro
Reg. Bahadur Subedi y su hijo, quienes pasaron dos meses en un campamento de
trabajo por sus actividades contra la guerra popular. En otro caso, una autoridad
docente del distrito de Rolpa purga una sentencia por delitos de corrupción en un
campamento de trabajo popular.

A la par con la destrucción de la vieja base de poder reaccionaria y su repliegue
militar (que es el aspecto principal durante el período de la guerra), los comités
populares han dado un salto en las actividades de construcción. Actualmente en
la Región Occidental, el Director de los Comités Populares Unidos supervisa el
ejercicio del poder popular en cuatro niveles: comités populares de subregión, de
distrito, de aldea y de delegación. El Comité Popular Unido de Aldea es el princi-
pal organismo de administración; por lo general, consta de tres delegaciones. El
Comité de Delegación tiene de seis a siete miembros: dos representantes de los
proletarios o la clase obrera, dos o tres representantes de los campesinos pobres,
y uno o dos representantes de otras capas de la pequeña burguesía. Por lo general,
el Comité de Aldea tiene 11 miembros. Antes se nombraban por consenso en una
asamblea popular, pero hoy se celebran comicios generales, en los cuales partici-
pan inclusive cuadros rebeldes de partidos parlamentarios como el Congreso
Nepalés, el Partido Unido Marxista-Leninista y el partido Rastriya Prajatantra,
lo cual preocupa muchísimo a las fuerzas reaccionarias. Los Comités Populares
Unidos dirigen varios departamentos, por ejemplo, el departamento administra-
tivo, económico, social y cultural, de educación, etc.

El departamento de administración se encarga de litigación, tierra, negocios, asun-
tos financieros y los tribunales populares. Se cobra una cantidad mínima por
cualquier trámite. Se distribuyen tierras expropiadas y propiedades de los terra-
tenientes y funcionarios del gobierno al pueblo para que las trabaje en forma
cooperativa. Las mujeres también reciben escrituras de propiedad, y ese hecho
las ha animado mucho y ha aumentado
su productividad económica.

En el trabajo económico, se fomenta la
autosuficiencia: movilizar los recursos y
la fuerza laboral locales, sembrar y reco-
lectar leña y forraje colectivamente para
estimular el espíritu comunitario y dedi-
car más tiempo al trabajo productivo. Se
ha logrado mayor rendimiento con for-
mas nuevas y más eficientes de cultivar
la tierra, así como nuevas variedades de
cultivos. Las industrias artesanales pro-
ducen calcetines, guantes, suéteres, cha-
les, sábanas, bolsas, etc., para las masas,
particularmente las fuerzas armadas po-
pulares. Una fábrica produce papel para
el trabajo administrativo y la litigación.
Se ha juntado dinero para un sistema ban-
cario móvil que da préstamos a corto pla-
zo con tasas de interés bajas para peque-
ños negocios y proyectos. Además se jun-

tan fondos no monetarios, como semillas y otros productos, por tem-
porada. Se cobran impuestos a la materia prima que se exporta de las
zonas, tales como hierbas, madera, colofonia y aguarrás. Se fomenta la
avicultura, la cría de ganado o industrias artesanales en cada hogar. Por
ejemplo, en Rolpa, la organización de mujeres planteó que "cada uni-
dad produzca".

En la esfera social operan cambios trascendentales que están barriendo
las tradiciones feudales de siglos. Las nuevas prácticas culturales de
que las viudas se vuelvan a casar, matrimonio entre castas, matrimonio
por amor y el divorcio suplantan los matrimonios opresivos. No se per-
miten el maltrato a la mujer, el consumo excesivo de alcohol, la poliga-
mia ni el juego. Asimismo, se han limitado los ritos no científicos como
los ritos menstruales, las restricciones a las viudas, tabúes y celebracio-
nes. Se han adoptado nuevas prácticas culturales como las celebracio-
nes del 1º de Mayo, el Día Internacional de la Mujer (el 8 de marzo), el
Día de los Mártires, los natalicios de Marx, Lenin y Mao. Los jóvenes
desempleados, que antes se metían a la delincuencia, han encontrado
una vida con propósito al incorporarse a las fuerzas armadas populares
o participar en el poder o en actividades económicas productivas. Equi-
pos culturales progresistas fomentan una nueva cultura progresista,
antifeudal, antiexpansionista y antiimperialista.

En las esferas de la educación y la salud, se han lanzado campañas de
alfabetización e higiene. Se han eliminado los cursos obligatorios de
sánscrito, así como el himno nacional que alaba a la monarquía. Se han
desmantelado las escuelas particulares y los Comités Populares Uni-
dos supervisan las escuelas públicas; como consecuencia tanto los
maestros como los alumnos son más cumplidos, y las escuelas cuentan
con una mejor administración y son más progresistas que las escuelas
de otros distritos.

En cuanto a obras públicas, los Comités Populares Unidos movilizan a
las masas y los recursos de cada zona para hacer canales de riego; en-
cargarse del abastecimiento de agua; construir puentes, carreteras y
edificios; y hacer las reparaciones necesarias. Prácticamente todas las
nuevas carreteras tienen nombres de mártires locales. Ninguna ONG
[Organización No Gubernamental] ni OING [Organización Interna-
cional No Gubernamental] funciona en esas zonas, pues las han desen-
mascarado y expulsado. Como consecuencia, la mayoría de los agen-
tes locales del gobierno reaccionario, sus familias y otra gente desalen-
tada que huyeron de las aldeas hacia las capitales de los distritos ahora
empiezan a regresar.

La correcta aplicación de la línea de masas ha ganado el amplio apoyo
de las masas y eso a su vez ha fortalecido la potencia de fuego de las
fuerzas armadas del pueblo. En la Región Occidental en particular, existe
un plan equilibrado de desenvolvimiento de las acciones militares y el
trabajo de masas. Las exitosas acciones armadas contra las fuerzas ar-
madas reaccionarias han atizado las actividades de las masas y estas, a
su vez, han creado condiciones favorables para los ataques armados.
Eso ha permitido elevar la guerra popular a través de los esfuerzos sub-
jetivos.

Sin embargo, se debe mencionar que aunque se habla mucho de nueva
"construcción" en las bases de apoyo embrionarias, el partido ha ad-
vertido que la "destrucción" del viejo estado (en lo militar y lo no mili-
tar) continuará siendo el aspecto principal de las actividades de las fuer-
zas revolucionarias por mucho tiempo.

Continuará.

Las Masas  Armadas son las protagonistas de la Guerra  Popular en la aldea de Rukum, Nepal
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LA TOMA DE

GACELA
Sobre la autopista sur de Medellín, entre varios carteles comercia-
les de la burguesía, se encuentra una fábrica pintada con avisos y
pancartas de solidaridad obrera. Al llegar al frente de la portería
cunden miradas atentas de obreros planificadamente distribuidos
(tienda, portería, fogón, etc.). Entrando, Chaverra obrero de frente
sudorosa y fornidos brazos me extiende fraternalmente su mano
callosa, amoldada por largos años de duro trabajo alimentando
maquinaria.

Posterior a la portería, se encuentra situado un criadero de cone-
jos, en el fogón hombres y mujeres  preparan el almuerzo, al
interior de las instalaciones 40 máquinas bien lubricadas y lim-
pias, cubiertas con gruesos plásticos que esperan nuevamente el
jalón de la producción. Finalmente alrededor de las instalaciones,
oficinas y cuartos están albergando familias enteras.

¿Qué pasó? Uno podría preguntarse. Si, el burgués dueño de
Gacela posee además de ésta, otras empresas como laboratorios
Lister, almacenes y haciendas, si la producción de la empresa era
de tal abundancia que el burgués tuvo que expandir su producción
explotando famiempresas, si antes de la toma eran 175 trabajado-
res produciendo plusvalía con creces.

Pues bien, esto no le bastaba al avaro patrón, su codicia no tiene
límites. Los obreros trabajaban en pésimas condiciones laborales,
las sillas duras de madera, matadoras para ocho y hasta doce
horas de superexplotación, en medio del infernal bochorno que se
acumula en las instalaciones, los implementos de seguridad ape-
nas eran unos guantes para no quemarse con el manejo de quími-
cos, no se daba careta, ni ropa especial; como consecuencia de esto
un obrero murió rápidamente de infección pulmonar. Pero aquí no
terminan las infamias de este ogro; cesó los préstamos a los
obreros, retuvo el dinero del seguro, cajas de compensación fami-
liar, cooperativas,  sindicato y funeraria. Y la bellaquería que no
pudieron soportar los trabajadores, fue que se les comenzara a
pagar con cheques falsos.

Estas fueron las causas justas para que los obreros se tomaran la
empresa, por esto, por hacer respetar sus derechos y lo que les
pertenece, han intentado arrestar a sus dirigentes con el pretexto
de ser ilegal no permitir dejar sacar moldes, que supuestamente
pertenecen a Laboratorios Lister.

La bandera que se levanta en Gacela, es una bandera de lucha que
desafía el poderío de la burguesía, envalentonada, ahíta de
plusvalía a costa del sudor y sangre de la clase obrera.

La bandera que se mantiene levantada por más de 680 días con la
ayuda de las masas, es la forma como mayoritariamente se consi-
gue la subsistencia para el conflicto, con la operación tarro y
operación canasta, es una esperanza y un ejemplo de toda la clase
obrera, cuya fuerza incontrastable radica en la unión de la base, la
abnegación y su decisión para la lucha. �

¡¡VIVA LA TOMA DE GACELA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, VIVA!!

UN SINDICATO

FANTASMA

AL SERVICIO DE LA

SUPEREXPLOTACIÓN
La empresa COLOMBIT S.A. de Manizales – Caldas

es una multinacional ligada a ETERNIT de capital bel-

ga, donde producen tejas de asbesto-cemento, donde

uno de sus componentes es cancerígeno, y ha ocasio-

nado que muchos obreros hayan fallecido y otros pa-

dezcan asbestosis. En estos últimos dos (2) años un

gerente (ex-gerente de la Corporación Financiera de

Caldas) ha “arreglado” y despedido más de 200 obre-

ros con tiempos de trabajo entre 15 y 33 años de servi-

cio a la empresa. Actualmente existen 43 obreros de

estos despedidos sufriendo las consecuencias y com-

plicaciones de la asbestosis (dificultades respiratorias)

y al borde de la desesperación han acudido a la “justi-

cia” burguesa y sus abogados tratando de conseguir

su pensión por invalidez. Pero estos abogados a su vez

fueron aportados y recomendados por el SINDICA-

TO PATRONAL DE BASE, organización fantasma al

servicio de la empresa por las siguientes razones:

1- Fue creado por la empresa con empleados, super-

visores y jefes de sección para destruir un Sindica-

to de Industria consecuente de la década del 70.

2- Una vez montado el patronal con la ayuda de ex mi-

nistro de Trabajo de ese entonces Rodrigo Marín

Bernal, empezó el desmejoramiento de los pliegos

petitorios y las maquinaciones a favor de la empresa.

3- El Sindicato de Industria fue aniquilado y reem-

plazado por el Patronal.

4- El de Base reformó los Estatutos y para evitar aglo-

meraciones, críticas y sugerencias de los afiliados,

lo redujo a un sindicato de “delegados” donde ocho

obreros eligen un delegado que los reemplaza en

la Asamblea (claro que los delegados son impues-

tos por la Junta Directiva).

5- Con los despidos y arreglos sólo quedan 30 obre-

ros por cuenta de la empresa, pues todos los demás

son temporales enviados por las chupa-sangre Bol-

sas de Empleo. O sea ni siquiera se completa el

quórum para el funcionamiento del Sindicato Pa-

tronal, es un “sindicato fantasma”.

6- Los sinvergüenzas directivos del “sindicato fantas-

ma” están llenos de máximas comodidades, caso

del Presidente quien posee tres busetas de servicio

urbano, dos taxis, casa en el mejor barrio de la bur-

guesía manizaleña, temperadero rural, temperadero

en la costa, carro mazda último modelo, cuentas

bancarias, es decir un burgués completo que posa

de “defensor de los trabajadores”.

7- Estos directivos sindicales afiliados a la C.T.C. ya

llevan 10 años en esta junta, sin cambio ni modifi-

cación y únicamente con rotación de cargos cada

dos años, que es el período de vigencia de estos

capataces al servicio de la burguesía.

8- La empresa patrocina el CAI adyacente a la fábri-

ca y le suministra a la policía la alimentación gra-

tuita diaria en el casino que a su vez es administra-

do desde 1997 por el Sindicato Patronal.

Es ésta una muestra evidente de la degeneración de

los sindicalistas vendeobreros y de cómo la burguesía

ha logrado pervertir los sindicatos transformándolos

de organizaciones de lucha de la clase obrera en orga-

nizaciones al servicio de la superexplotación. Es im-

prescindible luchar por la reestructuración del movi-

miento sindical en Colombia.

Lector de Manizales – Caldas.

UN SINDICATO

FANTASMA

AL SERVICIO DE LA

SUPEREXPLOTACIÓN
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del Movimiento Obrero Mundialdel Movimiento Obrero Mundial
A Manera de Introducción
Cuando se habla de historia, es común el extra-
vío burgués de reducirla al recuento de una serie
de sucesos caóticos, aislados y de hazañas de he-
roicos personajes. No, la historia es el proceso de
desarrollo de la humanidad, el movimiento de la
sociedad desde niveles primitivos hasta su más
perfecta organización alcanzada desde comienzos
del siglo XX: el socialismo. Es un movimiento que
tal como el de la naturaleza se rige por leyes, cuyo
conocimiento fue el gran logro del Materialismo
Histórico Marxista.

Una faceta de esa his-
toria de la sociedad, es
la del Movimiento Obre-
ro internacional, el me-
jor de los sucesos que
le haya podido ocurrir
a la humanidad en los
últimos siglos, porque
constituye todo un tor-
bellino revolucionario
que pondrá en orden de
nuevo a esta descom-
puesta y embrollada
sociedad que nos ha de-
parado el capitalismo
imperialista.

Todo obrero que tenga
la aspiración de trans-
formarse en proletario
consciente debe cono-
cer la historia de su mo-
vimiento, su origen, vi-
cisitudes, experiencias,
victorias y derrotas en
su lucha de clase. Sólo
así se puede compren-
der que la teoría es la
experiencia del Movi-
miento Obrero en todos
los países tomada en su
aspecto general; que si
los obreros no cuentan
con un Partido político
independiente, su lu-
cha será malograda y puesta al servicio de los
intereses de otras clases; que el oportunismo es
el principal respaldo de la burguesía en el seno
del Movimiento Obrero, y sin su derrota será im-
posible vencer a la burguesía y al imperialismo.
En pocas palabras, la Historia del Movimiento
Obrero es la historia del proceso de formación y
desarrollo de la clase obrera en su materialidad
(situación, organización, lucha, internaciona-
lización) y en su conciencia (de su situación en la
sociedad, sus intereses, sus tareas y misión his-
tórica).

Empecemos por distinguir entre “Proletariado” y
“Movimiento Obrero”. Se le llama proletariado a

la clase obrera moderna, que si bien es libre in-
dividualmente y libre de medios de producción,
está atada al salario como una clase de esclavos
asalariados. Pertenecen a ella quienes devengan
el sustento, de la venta de su fuerza de trabajo,
venta que no constituye una relación jurídica,
sino social; en su mayoría están masivamente
concentrados (llámese organizados) en fábricas,
y su posición de estar completamente desposeí-
dos de los medios de producción, los convierte
es la única clase verdaderamente revolucionaria

de la actualidad.

Por su parte, el Mo-
vimiento Obrero está
conformado por los
proletarios de todos
los países organiza-
dos y movilizados en
lucha por los intere-
ses que le son comu-
nes como clase. En
un comienzo su lu-
cha era entablada
por obreros aislados;
después agrupados
por fábrica; y más
tarde se fue amplian-
do a los obreros del
mismo oficio o diver-
sos oficios en una lo-
calidad, ciudad o
país.

Así se fue acrecen-
tando su número y
concentración; pro-
gresó su organiza-
ción independiente,
y sus luchas adqui-
rieron el carácter de
choques en toda la
línea contra la clase
de los burgueses.

Sin embargo, la orga-
nización del proleta-
riado como clase sólo

se hizo efectiva, cuando constituyó su propio Par-
tido político independiente, encargado de dirigir
toda la lucha de toda la clase hacia el cumplimien-
to de su misión histórica, consistente en emanci-
parse y emancipar a la humanidad de la opresión y
explotación capitalistas, lo cual implica liquidar la
propiedad privada soporte básico de la explotación
del hombre por el hombre, terminando con las di-
ferencias de clase por su posición ante los medios
de producción, y conduciendo la sociedad al socia-
lismo y al comunismo. �

[Próxima entrega:

Los Orígenes del Movimiento Obrero Mundial]
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EN ECUADOR

NUEVO LEVANTAMIENTO INDIGENA SIN

DIRECCION REVOLUCIONARIA

Los días 4, 5 y 6 de febrero de 1997, en Ecuador se vivieron intensas mani-
festaciones en contra del régimen de Abdalá Bucaram; desde entonces, se
han presentado tres levantamientos indígenas y campesinos en los diferentes
gobiernos. Hace un año, se dio el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad
y subió Gustavo Noboa, pero la situación siguió empeorando para los po-
bres. En diciembre de 2000 se aprobó un paquete de medidas económicas,
como alza de precios en los combustibles, servicios públicos y transporte
que recae básicamente sobre la mayoría de población pobre (80%).

En rechazo a estas arbitrariedades, miles de indígenas y campesinos se mani-
festaron nuevamente bloqueando vías y protestando en diferentes ciudades.
Y como es costumbre por parte del Estado, ordena a su fuerza represiva
desmovilizar por todos los medios a los manifestantes. 500 campesinos man-
tenían ocupado el puente sobre el río Misahualli, allí se produjeron
enfrentamientos dejando cuatro muertos y 20 heridos; otra víctima del en-
frentamiento con los militares se presentó en la provincia andina de
Tungurahua y otra resultó herida.

Según los medios de comunicación, se buscaba únicamente la derogación de
las fuertes alzas de los precios de los combustibles y los servicios públicos
(reivindicación muy justa), pero la plataforma indígena presentaba otros pun-
tos: programa de empleo productivo rural, legalización de tierras, recupera-
ción de los recursos naturales depredados, salubridad alimentaria, no a la
privatización de áreas estratégicas, no involucramiento del Ecuador en el
Plan Colombia, etc.

Sindicatos, organizaciones sociales, educadores y estudiantes se sumaron a
estas jornadas de protesta; indígenas de Bolivia, Guatemala, Salvador, Hon-
duras, Chile y Brasil manifestaron su apoyo llamando al movimiento indíge-
na latinoamericano a la rebelión contra el imperialismo norteamericano, iden-
tificándolo como enemigo común. El paro se levantó con el acuerdo de redu-
cir el precio del cilindro de gas y congelar los precios de la gasolina, hacer
efectiva una disposición legal obligatoria que rebaja el 50% de las tarifas del
transporte para niños, estudiantes y ancianos, participación de las organiza-
ciones sociales e indígenas en la elaboración de proyectos de inversión so-
cial para canje con la deuda externa, solucionar conflictos de agua y otros
recursos naturales; el tema del transporte lo revisarán en mesa de trabajo. El
gobierno no estaba dispuesto a echar marcha atrás en los ajustes porque con-
sidera que «son imprescindibles para estabilizar la maltrecha economía na-
cional». ¡Qué sinvergüenzas! Como siempre, quieren que a costa de nuestras
vidas sigamos manteniendo su miserable y parásita vida.

Las promesas y compromisos que hace el Estado burgués son apenas artima-
ñas para desmovilizar y aplacar las muestras de rebelión; por eso no debe-
mos confiar en sus «firmes compromisos». La única solución que de verdad
nos lleva a nuestra liberación, es pasar de los movimientos espontáneos de
rebelión a una verdadera revolución.

Estas grandes manifestaciones de inconformismo y rebeldía contra un siste-
ma opresor y asesino, aunque muy valiosas porque muestran la capacidad de
las masas para movilizarse y lograr echar para atrás las medidas que lesionan
la dignidad de todos los pobres y desposeídos, no pueden conducir a un
cambio total porque no tienen una dirección verdaderamente revolucionaria.
Así se dé la caída de un presidente y suba otro aparentemente más «justo», la
situación sigue igual o peor porque éstos son fichas de la burguesía coloca-
dos allí para cumplir las órdenes del imperialismo.

Indígenas, obreros y campesinos pobres somos la clase de explotados y opri-
midos, y como tal debemos organizarnos y enfrentar a un enemigo que tam-
bién es común. «Si bien las medidas económicas y políticas respecto a los
campesinos, benefician de hecho a las minorías indígenas, es necesario -
respetando su cultura- atraerlas al socialismo mediante el apoyo, la educa-
ción, el ejemplo y la sana emulación». El programa para la revolución en
Colombia.

EN PERU:

EL GENOCIDA ALAN GARCIA,

OTRO PAYASO PARA EL CIRCO ELECTORAL
La burguesia y el imperialismo norteamericano se encuentran en una encru-

cijada de la que tratan de salir otra vez através de la farsa electoral, ya que

las anteriores elecciones llevadas a cabo el mes de junio del año pasado, y,

posteriormente la segunda vuelta, no les sirvieron para nada al querer tratar

de imponernos de nuevo a los fascistas como Fujimori. No les sirvió de

nada, porque el pueblo salió a marchar el 28 de julio en contra de la tercera

posesión del gobierno fascista de Fujimori que al poco rato decidió renun-

ciar, esta vez ni las elecciones le sirven para salir del atolladero en que se

encuentra, tal es así que incluso han tenido que recurrir a la única carta que

tienen para jugar en esta coyuntura y preparar el terreno para que vuelva el

genocida expresidente Alan Garcia, quien gobernó entre el año 85 al 90 ;

responsable de las matanzas de más de medio millar de militantes del PCP

en los campos de concentración llamados prisiones de Canto Grande,

Lurigancho y Chorrillos. Este sujeto, fiel representante de la parte más re-

accionaria de la pequeña burguesía, aspira de nuevo representar a burgueses

y terratenientes en el gobierno; y nosotros los peruanos y los pueblos del

mundo no lo permitiremos, porque el que se atreve a regar la sangre del

pueblo trabajador, tiene que pagar su precio.

Han tratado por todos los medios de hacer parecer a este genocida como

víctima de sus opositores, aparece en todos los canales de televisión pidien-

do disculpas, argumentando que era "ímpetu de juventud". Las órdenes de

captura que el anterior régimen tenía en su contra, están por prescribir y los

integrantes de sus camarillas en el Perú están por copar todos los poderes

judiciales para allanarle el camino judicial para su regreso; obviamente re-

cibiendo órdenes de los imperialistas através de la CIA, quienes también

sostuvieron a Fujimori y Montesinos.

El pueblo no olvida y también saldrá a las calles a protestar contra este

atrevimiento de las clases dominantes. En estos momentos el pueblo ha apren-

dido en sus luchas contra el más facista de los regímenes, como fue el de
Fujimori, a no dejarse embaucar. Muchos ingenuos seguidores del otro títe-
re Alejandro Toledo, candidato aparentemente con gran apoyo popular di-
cen "si Toledo no nos soluciona los principales problemas nosotros mismos
lo bajaremos y esto revienta" ; y los comunistas estaremos allí para en los
hechos, educar más a las masas.

UNA TRIBUNA GANADA POR EL PUEBLO

La lucha que el pueblo peruano ha venido dando contra el más fascista, represi-

vo y sangriento régimen terrateniente burgués dirigido por el "independiente"
Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesino, ha dado resultado; lo que
demuestra que si luchamos siempre logramos alguna victoria por pequeña que

sea. Una de ellas, es que se ha podido tener una tribuna donde se debate y hay

luchas de diversas opiniones o posiciones políticas.

A partir del 82 hasta hace poco era muy peligrosos portar y leer los libros de

los clásicos del marxismo, si te requisaban y te encontraban algún libro o
publicación roja te metían a la cárcel, te desaparecían y mucho peor si tú
hablabas en público sobre la revolución dirigida por el PCP. Pero ahora hay

una plaza pública donde puedes manifestar tu ideología con la cual eres con-

secuente. En dicha plaza que queda en el mismo centro de Lima, se vende en
forma ambulante y libre coyunturalmente los libros de Marx, Lenin y Mao,
también libros de Ernesto Guevara, sobre el tema de la revolución cubana,

Jesucristo Revolucionario. Acontecimiento antes impensable, cómo las lu-

chas ideológicas de diferentes posiciones, se dan  mediante discusiones pú-
blicas; la mayoría las inician simpatizantes de las ideas revolucionarias,
quienes mediante sendos discursos educadores plantean su posición y su pro-

grama, permitiendo de una forma democrática que otros participen plan-

teando su posición, que pueden ser algunas ingenuas, otras en divergencia
con el MLM y también posiciones abiertamente reaccionarias atacando de
forma consciente las posiciones verdaderamente revolucionaria. Después

de ellos, los MLM rebaten dichas posiciones de una manera científica y

contundente para que, de esa manera, la gente que acude a escuchar a la plaza
se eduque e identifique que la posición MLM es la suya.

Las personas que acuden, después de escuchar las exposiciones de los agita-
dores, plantean qué hacemos, cómo nos organizamos. Los simpatizantes muy

cautelosamente les proponen que en las organizaciones a las que pertenecen
difundan las ideas revolucionarias y desenmascaren a los que pretendan tra-
ficar con el pueblo. Vemos pues, como mediante la pelea constante, se ha

lagrado una plaza pública donde los comunistas están educando a las masas,
advirténdolo del peligro de las elecciones, de los oportunistas etc.

Corresponsal de Revolución Obrera en el Perú.
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¡¡QUIERA MUCHO!!

NO QUEREMOS...

NO QUEREMOS LA PAZ:

Del silencio que nos carcome.

Del miedo que nos paraliza.

Del dolor que nos acostumbra.

Del egoísmo que nos aísla.

NO QUEREMOS LA PAZ:

De la miseria que nos limita.

De la tristeza que nos ahoga.

De la muerte que nos anula.

De la indiferencia que nos aleja.

NO QUEREMOS LA PAZ:

Del hambre que nos mata.

Del desempleo que nos enloquece.

Del olvido que nos duele.

Del cielo que nos eleva.

NO QUEREMOS LA PAZ:

De la tumba que nos calla.

De la ignorancia que nos insulta.

De la explotación que nos roba.

De la mentira que nos engaña.

SI QUEREMOS LA NATURALEZA.

SI QUEREMOS LA ALEGRIA.

SI QUEREMOS LA DIGNIDAD.

SI QUEREMOS LA REVOLUCION.

«Los querendones»

Versos escritos y enviados por un
compañero de Medellín, al periódico

Revolución Obrera.
El arte en todas sus expresiones,

creado por nosotros los obreros, es
una manifestación viva de nuestro

sentir y nuestro vivir.

Creo que todos nos damos cuenta, o deberíamos darnos cuenta, que el arte tiene un carácter
político; le sirve a la política de un tipo o del otro. Es decir, no creo que exista el arte por el arte, un
arte que sea puro, que trascienda la política y no represente en última instancia el punto de vista
de una clase u otra, o una manera u otra de ver cómo es la sociedad y cómo debe funcionar. Hasta
las cosas más sutiles, por ejemplo cosas que influyen la política indirectamente y expresan un
punto de vista indirectamente, así y todo lo hacen, y a veces cuanto más sutilmente lo hacen tanto
más poderoso es su impacto, precisamente porque no es evidente.

Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el arte es diferente de la política per se y está bien que
sea así. La gente necesita la política -la política es el elemento vital de la sociedad, si se ve de la
manera correcta como la lucha sobre la dirección que debe tomar la sociedad, sus instituciones y
sus individuos, y sobre la manera de organizarse en relación al mundo en que viven. Pero el arte es
una esfera distinta, diferente de la política per se. Aunque en última instancia no puede ser inde-
pendiente de la esfera de la política, ni se puede escapar de ella, sin embargo no es la misma cosa
que la política per se y cuando lo es, no es buen arte, en general. El arte tiene sus propias leyes,
por eso es que hay estética, responde a esas leyes y al carácter específico del arte. Pero en último
término, el arte juega un papel para una clase u otra (en la sociedad de clases); siempre desempeña
un papel social.

Balas; «Arte y política»

Cuando digo arte revolucionario no me refiero exclusivamente al arte que abierta y directamente
populariza la necesidad de la revolución. Yo creo que el arte que hace eso y lo hace bien, que verda-
deramente es arte, es muy importante, pero el arte revolucionario ciertamente no se limita a eso. Hay
otras formas de arte que critican el sistema, que descuartizan y denuncian algunos de sus aspectos
y crímenes más prominentes, que llevan a cuestionarse el orden establecido -todo esto, a muchos
niveles diferentes y de diferentes maneras, ciertamente puede hacer una importante contribución a
la construcción de un movimiento revolucionario. Sin duda alguna, a los artistas revolucionarios
conscientes los estima y aprecia el proletariado, el Partido Comunista Revolucionario y los comunis-
tas en general; pero ni siquiera ellos deben limitar su trabajo al arte que señala directamente la
necesidad de la revolución, ni definitivamente ninguna de sus obras, sea cual fuere el tema, debe
caer en la categoría de mera propaganda, o tratar de ser, o reemplazar a la política per se. Y debemos
reconocer las importantes contribuciones y el importante papel de muchos que no son comunistas,
que no están cien por cien de acuerdo con nosotros, quienes quizá no están personalmente conven-
cidos de la necesidad de la revolución o no entienden muy claramente qué quiere decir, pero que
desafían al orden establecido e instan a otros a cuestionarlo y rebelarse en diferentes maneras contra
él, a menudo muy indirectamente, así como a veces más directamente por medio de su arte.

Balas; «Arte y política»

¿Existe un «arte proletario»? A mi parecer sí y no. No hay tal cosa en cuanto a forma; es decir,
no hay ninguna forma en particular que por sí caracterice y exprese los intereses del proletariado
en la esfera del arte, no hay forma que sea la quintaesencia del arte proletario y deba usarse exclu-
yendo a las otras; ni es útil tratar de encontrar o confeccionar dicha Forma Proletaria. Pero sí hay
arte proletario en cuanto a contenido: es arte el cual, mediante muchas formas distintas, refleja  -
como arte- la cosmovisión y los intereses del proletariado, y de esa manera contribuye a la realiza-
ción de su meta revolucionaria.

Balas

Entonces, ¿qué es lo que hace el arte revolucionario? Mao lo resumió concisamente: «El arte y
la literatura revolucionarios deben crear los más variados personajes extraídos de la existencia real
y ayudar a las masas a impulsar la historia hacia adelante».

«Cultura y superestructura», Las contribuciones inmortales de Mao Tsetung

No es posible llevar a cabo la revolución socialista y la transición al comunismo sin crear una
nueva cultura, y como parte de ella literatura y arte, que por primera vez en la historia, presente el
punto de vista y promueva los intereses del proletariado de derrocar todo lo reaccionario y revolu-
cionar toda la sociedad.

«Cultura y superestructura», Las contribuciones inmortales de Mao Tsetung

* Bob Avakian es el camarada Presidente del Partido Comunicta Revolucionario de EU

El arte y la imaginación revolucionaria

de los escritos de Bob Avakian*
(Apartes tomados del periódico "Obrero Revolucionario" #952 del 12 de abril, 1998)

El arte y la imaginación revolucionaria

de los escritos de Bob Avakian*
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¡ESPERELA!

REVISTA TEORICA

de la Unión Obrera Comunista (mlm)

NEGACION  DE LA NEGACIONESPERELA

"NEGACION DE LA NEGACION"
Sacar la discusión de las cuatro paredes

Lea, estudie, difunda y..... CIRCULE Revolución Obrera

La voz de los explotados y oprimidos

"La sociedad actual está preñada de socialismo", decía algún
camarada en una intervención explicando porqué la revolu-
ción es inevitable y porqué es sólo cuestión de tiempo. Y
preguntaba otro camarada, ¿si es así, qué papel cumple la
clase obrera y su parte más consciente en esta gestación?.

La violencia revolucionaria del proletariado en alianza con
el campesinado, es la partera de la revolución socialista,
su papel por tanto no es espontáneo sino consciente, es la
única clase capaz de llevar a buen término este proceso
que llevará al alumbramiento de una sociedad distinta. Y
es ahí donde interviene el elemento avanzado, los comu-
nistas, quienes comprenden, o deben comprender cientí-
ficamente esta misión de la clase obrera, es decir el prole-
tariado por ser clase explotada no le asegura que tenga
clara esta necesidad, tiene el germen de la consciencia,
pero es necesario emprender una ardua labor en el terre-
no del estudio de la sociedad, en la comprensión de todas
y cada una de las contradicciones que se presentan en ella
y entender cuáles son las particularidades de la situación
actual tanto nacional como internacional.

De ahí la importancia que tiene la salida de nuestra revis-
ta "NEGACION DE LA NEGACION", órgano teórico de

la Unión Obrera Comunista (mlm) en la cual se desarro-
llarán temas vitales para el presente y futuro de la revolu-
ción; deben ser conocidos, estudiados y debatidos por todo
obrero, estudiante, campesino, y en general revoluciona-
rio que pretenda aportar a la lucha del proletariado por su
emancipación.

"Negación de la Negación" dedicará su primer número a
tratar un tema de intensa polémica hoy: El Problema de la
Guerra. Un tema que tiene como centro principal el papel
que juegan las masas en ella, si son simples bestias de
carga o carne de cañón, o por el contrario son sus prota-
gonistas; cuál es el camino para la guerra popular en Co-
lombia, su historia, la situación actual y el qué hacer.

La Unión Obrera Comunista (mlm), está adelantado una
campaña de recolección de fondos para su edición que
necesita alrededor de dos millones de pesos. La forma es
la venta por adelantado que puede hacerse através de los
distribuidores directos o solicitándola al A.A 1149 de Bo-
gotá. Su papel compañero lector de Revolución Obrera,
es comprarla por adelantado y promover entre sus ami-
gos, compañeros, familiares, vecinos, etc. la adquisición
de "NEGACION DE LA NEGACION".

Su contenido está listo

LA EDICION

DEPENDE DE USTED!!!

PAGOS POR ADELANTADO:

Con su distribuidor de

Revolución Obrera o al

A.A 1149 de Bogotá

Con el pago por adelantado,

reciba de su distribuidor el

bono correspondiente con el

cual reclama el No. 1 de

"Negación de la Negación"


