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CON MOTIVO DE LA NUEVA REVISTA “NEGACION DE LA NEGACION”
El Primero de Mayo la Unión Obrera Comunista (mlm)
colocó en manos del proletariado una nueva y eficaz arma de
combate: la revista “Negación de la Negación” cuyo primer
número comenzó a circular ese día en diversas ciudades de
Colombia. ¿De dónde proviene esta revista? Es heredera y continuadora del trabajo realizado por la revista “Contradicción” la cual se fundó el 9 de diciembre de 1989 y culminó su
trabajo en Febrero de 2000 cuando se presentó nuestro "Proyecto de Programa para la Revolución en Colombia".
Significa esto que “Negación de la Negación” continuará
la tarea de ser combatiente de vanguardia en defensa de la
ideología del proletariado, de la ciencia de la revolución proletaria: el marxismo leninismo maoísmo. Hará ingentes esfuerzos para culminar los trabajos teóricos que dejó pendientes su antecesora “Contradicción”, y bien que lo ha hecho en
este primer número exponiendo y sustentando las leyes de la
guerra popular en Colombia. Se ocupará de profundizar la
explicación de nuestro “Proyecto de Programa” en el cual se
interpretan a la luz del marxismo leninismo maoísmo los complejos problemas de la formación social colombiana. Ex profeso la nueva revista “Negación de la Negación” se propone
contribuir a cimentar las bases de la línea general sobre la
cual se edifique una Internacional de nuevo tipo, que organice, dirija y potencie la lucha internacional del proletariado
para sepultar al imperialismo y conquistar el socialismo y el
comunismo para la humanidad. Por ello, “Negación de la
Negación” es una publicación dirigida a los marxistas
leninistas maoístas, a los obreros, campesinos e intelectuales
revolucionarios no sólo de Colombia sino a nivel internacional.
Con no pocas dificultades hemos luchado para sostener el
periódico “Revolución Obrera” como una Voz quincenal de
la Unión y como la Voz de los Explotados y Oprimidos, la voz
de los que no tienen voz en este asqueroso sistema capitalista.
Pero necesitamos también un instrumento para luchar
específicamente en el terreno teórico de la lucha de clases; por
eso hemos creado “Negación de la Negación”, para confrontar abierta, decidida e intransigentemente la teoría burguesa
defensora de la propiedad privada capitalista y por ende, de
la opresión y la explotación. Para desenmascarar abierta, decidida e intransigentemente toda la basura ideológica oportunista que contamina la conciencia del proletariado con ideas
burguesas; que se escuda tras palabras marxistas para defender los intereses de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas; que se ampara en la anacrónica “democracia
burguesa” para prosternarse ante el Estado burgués, al que no
quiere destruir sino conservar “remodelándolo”.
El primer número de la Revista “Negación de la Negación” está dedicado a la exposición de la Línea Militar para
la Revolución Proletaria en Colombia, cuyo propósito es
desnudar y poner en la picota la tergiversación oportunista de
la línea militar del proletariado, comprender las leyes particulares de esa línea en Colombia, y así, contribuir a elevar el
nivel de conciencia de los obreros y campesinos pobres hasta
la comprensión cabal de su papel histórico como protagonistas conscientes de una verdadera guerra popular contra la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, y no como víctimas pasivas y pacientes de la guerra reaccionaria actual. Muy
exactamente se dice en la Presentación de la revista No. 1:
“Es ésta la continuación de una muy antigua polémica
en el seno de los marxistas leninistas maoístas, sobre la
participación de las masas en la guerra, como protagonistas conscientes, como verdaderos héroes de la historia, o como simples bestias de carga, o espectadores o
carne de cañón. Estrictamente esta polémica es entre
marxistas y guevaristas, entre marxistas y
‘extremoizquierdistas’ pero se refleja en el seno de los
marxistas leninistas maoístas...” y cómo se refleja? Podemos verlo con exactitud en el volante de la Organización Comunista de Colombia (mlm) con ocasión del Primero de Mayo,
en el cual hace la defensa de la actual guerra contra el pueblo,
reivindicándola como una “guerra civil revolucionaria”. ¡Gran
mentira! que choca con la dolorosa y terrible situación objetiva de las masas de campesinos pobres y proletarios víctimas
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de esta vil guerra reaccionaria; ¡gran embuste! que coloca a
sus autores al lado de unos intereses de clase que no son los de
las masas. Estas felonías pequeñoburguesas, estos contrabandos ideológicos oportunistas, estos negocios de vender carne
de perro con piel de cordero, son los blancos a atacar sin contemplación en nuestra batalla teórica.
“Negación de la Negación” ya no es en general la revista
teórica marxista leninista maoísta como le correspondió serlo
a “Contradicción”. Esta es ahora, el Organo Teórico de la
Unión Obrera Comunista (mlm) cuya piedra angular de su
base de unidad es nuestro “Proyecto de Programa”. Es una
publicación teórica al servicio exclusivo de la ideología y los
intereses de clase del proletariado, la clase consecuentemente
revolucionaria porque así como ha sido expropiada como clase, también ha sido vinculada como clase a los más poderosos
y desarrollados medios de producción colectiva que haya podido tener la sociedad; por tanto, no tiene la atadura de la
propiedad privada que (en ésta época de dominio brutal y arbitrario del monopolio imperialista) obliga a la
pequeñaburguesía a mirar hacia atrás, hacia la libre competencia, hacia la “democratización” o “humanización” del imperialismo. “En cambio —dice la Presentación de la revista— el proletariado mira hacia adelante, concibe la
igualdad social sólo como la supresión de las diferencias entre clases por su posición ante los medios de producción. Le asiste no sólo la razón, la verdad, la marcha
de la historia, la perspectiva de las contradicciones del
capitalismo imperialista, sino que tiene a su servicio el
marxismo leninismo maoísmo, una ciencia que además
de ser clasista —sirve exclusivamente a los intereses del
proletariado— es práctica: sirve para revolucionar la
sociedad”, esto es, sirve para la transformación revolucionaria de la actual propiedad privada sobre los medios de producción, en propiedad de los productores, en propiedad de toda
la sociedad, en socialismo.
La nueva revista “Negación de la Negación” no tiene ni
jamás tendrá su fuente de recursos en el “apoyo" interesado de
otras clases distintas al proletariado, ni mucho menos del
imperialismo; no se nutre ni jamás se nutrirá de las mesadas
con que la socialdemocracia internacional ceba a sus Ongs; no
busca su financiación en el dinero del narcotráfico, ni de las
extorsiones, ni del secuestro, fuentes utilizadas hoy por las organizaciones político-militares pequeñoburguesas. “NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN” SE EDITA CON LOS RECURSOS DE LA UNION OBRERA COMUNISTA (MLM), UNA
ORGANIZACIÓN DE ASALARIADOS (MUCHOS DE ELLOS
DESEMPLEADOS) Y CON EL APOYO DE LOS PROLETARIOS CONSCIENTES. De ahí que la edición del primer número enfrentó muchas vicisitudes, con no pocos sacrificios y
trabajo de camaradas y amigos de la Unión, y sólo así logramos presentarla al proletariado en su día internacional. Lo
concreto es que ya nació, y de lo que se trata es de sostenerla,
para lo cual como siempre, apelamos a la ayuda de nuestra
clase. Nos entusiasma sobremanera el aprecio que demostró el
obrero sencillo al adquirirla, pues de una parte expresa la actitud proletaria de estimar las publicaciones comunistas, contraria a la indiferencia jactanciosa de algunos
pequeñoburgueses revolucionarios; y de otra parte es la disposición ejemplar y revolucionaria a comprender sus tareas históricas, opuesta a la vergüenza de reformistas y “mamertos”
que salen el Primero de Mayo sólo a quejarse del gobierno y los
patronos, pero no quieren oír una palabra de revolución y
mucho menos de revolución violenta que destruya el Estado
reaccionario.
Bien lo expresó Marx en los Estatutos de la Asociación
Internacional de los Trabajadores: “LA EMANCIPACION
DE LA CLASE OBRERA ES OBRA DE LA PROPIA CLASE OBRERA” y así lo debemos entender hoy los proletarios en
Colombia: tal como tenemos que hacer la revolución socialista,
también tenemos que sostener con el pequeño y sacrificado aporte
de todos y cada uno nuestra prensa “Revolución Obrera” y
nuestra revista “Negación de la Negación”, valiosas herramientas que en manos del proletariado servirán para construir
el tan añorado porvenir socialista y comunista. w
Comité Ejecutivo — Unión Obrera Comunista (mlm)
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El Primero de Mayo es el día en que los trabajadores conscientes
de clase de todos los países manifiestan su internacionalismo proletario y reafirman la meta común de alcanzar el comunismo en todo
el mundo. La división del mundo entre los países imperialistas y los
países que oprimen, y que surge de las grandes desigualdades entre
naciones y pueblos, es una de las principales características del sistema imperialista mundial. En cada país, el proletariado tiene tareas
específicas de acuerdo a las particularidades sociales, pero todas las
luchas se juntan en el río de la revolución proletaria mundial. El Primero de Mayo es un magnífico día en que se templa y pone a prueba
el valor de cambiar el mundo.
Hoy más que nunca el capitalismo es un sistema mundial. Por su
compulsión interna hacia la expansión, desde hace mucho se ha desarrollado a su fase superior, el imperialismo. Las mismas tendencias se manifiestan hoy como «globalización», es decir, más del
mismo imperialismo.
Aunque los reaccionarios procuren ocultarlo, el hundimiento de
la Unión Soviética y su bloque no fue producto de una «crisis del
comunismo» sino del funcionamiento y de la crisis del sistema capitalista e imperialista, del que esos países desde hace mucho habían
sido parte. En la última década, los imperialistas yanquis han tenido
una cancha relativamente libre para imponer lo que llaman un «nuevo orden mundial» o una «época de paz y democracia». Pero la guerra del Golfo y los conflictos en los Cáucasos, Ruanda y la antigua
Yugoslavia muestran la verdadera naturaleza de ese orden. Los
imperialistas obligan a millones a matarse entre sí, pero lo llaman
«paz». Las alabanzas al «mercado libre» que supuestamente traerá
beneficios para los pueblos del mundo no pueden ocultar la realidad: han obligado a cientos de millones a vivir en miseria. Los organismos imperialistas a cargo de administrar esta situación criminal,
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, son blanco de la justa furia de las
masas: en las cumbres de estos chupasangres en Seattle, Davos, Praga y Niza en los propios países imperialistas, jóvenes progresistas y
otras fuerzas libran enconadas batallas.
Aunque los imperialistas se jacten de la permanencia y la estabilidad del sistema, la verdad es que descansa en contradicciones intensas y agudas. La emergente ola revolucionaria en los centros de la
tempestad de Asia, África y América Latina demuestra la intensidad
de la contradicción principal entre el imperialismo y los países oprimidos. Las contradicciones entre las potencias imperialistas de nuevo
se intensifican. En los países capitalistas e imperialistas, la contradicción entre el proletariado y la burguesía también se intensifica. Por
ello, existen enormes oportunidades para hacer avanzar la revolución.
En el mundo de hoy, lo que urge es una dirección marxista-leninistamaoísta en las luchas del pueblo... tanto en el occidente como en los
países oprimidos, donde inspira la nueva generación revolucionaria
como terreno fértil para nuevos líderes y combatientes comunistas.
La heroica Intifada del pueblo palestino sigue desafiando grandes obstáculos, sin temor al sacrificio. Ni la traición de Arafat ni el
humo y los espejismos de los fundamentalistas islámicos pueden
asfixiar su lucha. Pero sin una dirección maoísta, la lucha no saldrá
avante.
Para echar por tierra las «soluciones políticas» de los reaccionarios patrocinadas por los imperialistas, es imprescindible tener una
dirección marxista-leninista-maoísta. Los oportunistas y los reaccionarios pregonan una única alternativa para el pueblo: buscar un
acomodamiento con el orden imperialista injusto. La única solución
política a la sociedad reaccionaria es: el Poder nace de los fusiles del
proletariado y del pueblo. Nuestra solución es la guerra popular. El
actual dominio de los imperialistas tiene sus días contados, al igual
que pasó con el imperio esclavista de Roma o el Tercer Reich de
Hitler en su momento. En el futuro, la humanidad recordará a los
gobiernos de hoy con igual desprecio.
Únicamente las auténticas fuerzas marxista-leninista-maoístas, ar-

madas con una ideología y programa que representan una verdadera
ruptura con toda explotación de clase, pueden dirigir una oposición
consecuente al actual orden mundial. Las masas necesitan una dirección maoísta porque sin ella, no podrán tomar el futuro en manos
propias y transformar el mundo.
En el Perú, el Partido Comunista del Perú ha luchado con heroísmo para superar el «recodo en el camino» que representó la captura
del Presidente Gonzalo y para vencer la Línea Oportunista de Derecha que surgió al interior del partido que llamaba a negociaciones
que condujeran a acuerdos de paz. La huida de Fujimori y pandilla
evidencia la crisis del enemigo. Por ello, es aún más importante aprehender el momento para romper en definitiva el vil aislamiento en
que han tenido al Presidente Gonzalo durante ocho años y exigir
que lo presenten en vivo ante el público. Es más, exigimos un fin al
aislamiento del Camarada Feliciano y a las condiciones infrahumanas
de los demás presos políticos y prisioneros de guerra.
En Nepal, la Guerra Popular avanza pujante y señala el brillante
futuro a todo el mundo. Con la dirección del Partido Comunista de
Nepal (Maoísta) y su líder, el Camarada Prachanda, se está forjando
el Nuevo Poder en vastas zonas de occidente del país donde viven
millones. La Guerra Popular se expande y a su vez se profundiza.
En Turquía, la reciente huelga de hambre de combatientes presos
del Partido Comunista de Turquía (Marxista-Leninista), participante en el MRI, y de otros presos revolucionarios, ha transformado las
mazmorras enemigas en una luminosa trinchera de combate de la
revolución. Sin duda, eso impulsará la lucha armada que libran los
guerrilleros del TKP(ML) con la perspectiva de establecer bases de
apoyo rojas.
Las luchas armadas revolucionarias en la India, Bangladesh y las
Filipinas que libran fuerzas maoístas también desafían el orden reaccionario. La verdad de la situación mundial es que se prepara una
nueva ola de la revolución proletaria mundial. En Irán, Afganistán,
Colombia, Sri Lanka, los Estados Unidos y otros países, partidos y
organizaciones participantes en el MRI con la perspectiva de la guerra popular, están trabajando para poner el MLM al mando de la
nueva ola. Con todo eso, podemos afirmar que éste será un siglo de
guerras populares, que nos impulsa hacia el socialismo y hacia nuestra meta final: el comunismo.
El Movimiento Revolucionario Internacionalista es hoy el centro
embrionario de las fuerzas maoístas del mundo y lucha por la formación de una nueva Internacional Comunista basada en el Marxismo-Leninismo-Maoísmo, la ideología universal y común del proletariado en todo el mundo. Las masas oprimidas necesitan esta ideología y necesitan organizaciones comunistas basadas en ella. Para
servir al pueblo -sea en Palestina, Indonesia, Brasil, Corea del Sur u
otros países donde las masas luchan sin una vanguardia comunista, es necesario iluminar la lucha con el MLM. Quiere decir que la
revolución no quedará en deseos: las masas podrán transformar el
odio a la opresión y la esperanza de una sociedad de nuevo tipo en
un embate revolucionario organizado, una guerra popular que pueda plasmar los sueños en realidad.
Con motivo del 17 aniversario de su formación, el Movimiento Revolucionario Internacionalista saluda el Primero de Mayo de 2001
con entusiasmo comunista y el juramento de hacer todo a nuestro alcance para acelerar el ritmo de la revolución mundial. Junto con las
masas del mundo reafirmamos que «¡Sólo queremos el mundo!».
¡Viva el Primero de Mayo Rojo!
¡Construir y Fortalecer Partidos Marxista-Leninista-Maoístas
Unidos en el MRI!
¡Hacia una Nueva Internacional Comunista!
¡Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo!
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
1º de mayo de 2001
Traducción del periódico Obrero Revolucionario
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Resistencia
de presos
en Turquía
Mueren en huelga
de hambre contra
penales
infrahumanos

La huelga de hambre empezó en octubre. Además de la
abolición de los penales tipo F, demanda que se ponga fin a
la opresión del pueblo curdo; a los tribunales de seguridad
estatal, los cuales condenan injustamente a los presos políticos; y a las «reformas económicas» impuestas por el Fondo
Monetario Internacional, las cuales causan gran sufrimiento
para las masas.
Los presos políticos se encuentran en las mazmorras de la
dictadura debido a la fascista ley «antiterrorista», con la cual
meten a los revolucionarios a la cárcel años por el simple hecho de ser miembro de muchas organizaciones proscritas. La
«prueba» podría ser poseer un volante. La tortura, las agresiones a las presas y otros atropellos son diarias en las cárceles
de Turquía (según documentación de las organizaciones de
derechos humanos).
La lucha de los presos y sus simpatizantes ha arrojado luz
sobre la brutalidad del gobierno turco contra los presos. Varios
de los que participan en la huelga de hambre viven en una
casa en un tugurio de Estambul. Una joven de 22 años solo ha
tomado azúcar, sal y jugo de limón desde hace 170 días; le dijo
a la prensa: «Me uní a la huelga para que el mundo entero viera
lo que está pasando. Queremos impedir que les quiten los derechos a los presos y que los pongan en aislamiento».
En diciembre, las fuerzas de seguridad lanzaron un sanguinario ataque contra los presos políticos de 20 penales para trasladarlos a los penales tipo F. Dejaron 30 muertos y cientos de
heridos. El gobierno bloqueó la salida de información de los
penales, pero Amnistía Internacional ha documentado muchas
de las acusaciones de los familiares y simpatizantes de los
presos sobre golpizas y aislamiento en los nuevos penales.
El informe de Amnistía Internacional dice que los presos
pasan días enteros sin contacto humano, «aparte de los carceleros que pasan lista y aprovechan la ocasión para golpearlos». Un médico de un grupo que vio a unos presos dijo: «Vimos que los han quemado y golpeado; tienen moretones y
cicatrices por toda la cara. No nos permitieron examinarlos,
así que no pudimos presentar informes sobre la tortura».

La lucha contra las celdas
de aislamiento

Tomado de Obrero Revolucionario 13 de mayo de 2001
Los presos políticos revolucionarios de Turquía siguen librando una valiente lucha de vida o muerte contra el gobierno
y sus amos imperialistas. Centenares de presos, junto con familiares y simpatizantes, están en huelga de hambre para
protestar contra los nuevos penales con celdas de aislamiento, conocidos como penales tipo F. Hasta la fecha han muerto
20 y se informa que muchos más están a punto de morir.

Los presos tienen una larga y heroica tradición de lucha
contra la dictadura. Cuentan con el apoyo del pueblo oprimido y, a su vez, la resistencia de los presos fortalece la lucha
popular. Los revolucionarios maoístas del Partido Comunista
de Turquía (Marxista-Leninista) (TKP [ML]) están en las primeras filas de la lucha en los penales; en el campo, sus camaradas, unidos a los campesinos, siguen librando una lucha
armada revolucionaria contra el gobierno. El TKP (ML) participa en el Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI).
El gobierno de Turquía lleva muchos
años tratando de aplastar la resistencia
y el espíritu revolucionario de los presos,
pero siempre ha fracasado. A comienzos de la década pasada empezó a trasladarlos de los penales donde viven en
pabellones abiertos a pequeñas celdas
de aislamiento.

Manifestantes se movilizan es Estambul el pasado 1o. de mayo

Los presos y sus simpatizantes los
llaman «celdas de la muerte». El Comité
para Parar la Represión de los Presos Políticos, con sede en Londres, las describió: «Las celdas son diminutas: solo tienen suficiente espacio para camas y una
mesa, y los presos tienen que ducharse
sentados sobre el inodoro. En algunas
celdas hay televisores, pero las autoridades los controlan, es decir, los presos
no pueden decidir qué mirar ni cuándo.
No hay patios de recreo ni biblioteca ni
comedor. En las fotos se puede ver que
no tienen ventanas externas y que no
entra luz natural. Así que solo habrá luz
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artificial, que también estará bajo el control de las autoridades. Cada celda tiene una puerta que lleva a un patio de muros
altos que mide 16 metros cuadrados. Supuestamente a los presos les permitirán estar en el patio una hora al día, pero en la
práctica lo decidirán los guardias. Las puertas de las celdas
estarán cerradas de día y de noche, y la comida se entregará
por las puertas o debajo de ellas».

En el operativo del 19 de diciembre, el gobierno logró trasladar a centenares de presos políticos a los penales tipo F. Pero
no quebrantó la voluntad de los revolucionarios, quienes perseveran en su heroica resistencia a pesar de la crueldad del aislamiento, las golpizas y la tortura.

En 1991, los presos se opusieron con valentía al plan de trasladarlos. Unos 17 presos perdieron la vida en ese enfrentamiento, mas su causa inspiró apoyo popular y el gobierno tuvo que
retroceder con la cola entre las patas. Luego en 1996, cuando el
gobierno volvió a anunciar la imposición de las celdas de aislamiento, los presos se levantaron en masa y empezaron una huelga de hambre; el gobierno nuevamente tuvo que retroceder.

La actual lucha de los presos coincide con una gran crisis
para la clase dominante de Turquía. Al gobierno lo sacude una
serie de escándalos de corrupción y la economía va a pique.
Han tenido que pedir «paquetes de rescate» de billones de dólares del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones
financieras para evitar un colapso; pero esos préstamos solo
apretarán la dominación imperialista.

El año pasado estallaron nuevas batallas. En julio, las fuerzas del estado atacaron a los presos del penal Burdur con granadas de humo, gas lacrimógeno y gas neurotóxico, y tumbaron muros con aplanadoras. En octubre, centenares de presos
políticos por todo el país se lanzaron a la huelga de hambre.

La lucha de los presos políticos ha inspirado huelgas de
hambre, marchas de protesta y otras acciones de solidaridad
en Turquía y otros países. El 1º de Mayo, más de 20.000 personas marcharon por las calles de Estambul a pesar de la represión y expresaron solidaridad. Corearon lemas de apoyo al TKP
(ML).

El ataque sanguinario
contra los presos

Después del ataque del 19, el Comité para Parar la Represión de los Presos Políticos de Turquía informó: «Hubo manifestaciones contra el vil ataque del gobierno y batallas campales
contra la policía y los fascistas Lobos Grises en Ankara,
Estambul, Adana, Izmir y otras ciudades. Los jóvenes y los
familiares de los presos jugaron un papel clave, y animaron a
muchos más a unirse y atacar los carros blindados de la policía
con piedras y cocteles molotov. En la plaza Taksim de Estambul,
2000 personas libraron una batalla campal de hora y media...
El jefe de la policía de Estambul informó que el 20 de diciembre
el Ejército de Liberación de los Obreros y Campesinos de Turquía, dirigido por el Partido Comunista de Turquía (MarxistaLeninista), emboscó nuevamente a las fuerzas de seguridad en
Okmeydani, una villa miseria de Estambul. Atraparon una patrulla e hirieron a dos policías. Asimismo, atacaron el local de
los odiados Lobos Grises, y dejaron a uno muerto y a dos gravemente heridos».

El 19 de diciembre, una enorme fuerza militar de la policía,
el ejército y el nefasto «Equipo Especial» realizó un vil y cobarde ataque contra 20 penales. Abrieron huecos en los muros con
aplanadoras y dispararon sin advertencia.
Los presos políticos se defendieron heroicamente; en algunos penales la resistencia duró varios días. Una presa que sobrevivió dijo: «Nos vieron ponernos de pie y abrieron fuego. Luego
soltaron toda clase de bombas, granadas de humo, bombas de
sonido, gas lacrimógeno y gas pimienta. Les contestamos con
lemas e insultos. Nos gritaban: `Ríndanse o vamos a matarlos
a todos’. Les contestamos: `Vengan a matarnos si quieran, pero
nunca vamos a rendirnos’».
El Comité para Parar la Represión de los Presos Políticos
informó: «Los presos construyeron barricadas y se defendieron
con armas hechas a mano. Fabricaron máscaras antigás (de
botellas de refresco), hondas y cocteles molotov. Repelieron a
las fuerzas de seguridad varias veces y les causaron bajas, a
pesar de su abrumadora superioridad numérica y de que bloquearon toda comunicación entre los presos y la población civil
con helicópteros Sikorsky».
El gobierno corrió a tapar el ataque con un torrente de mentiras y tergiversaciones. Lo llamó «Operativo Restaurar la Vida»
¡y anunció que su meta era «salvar la vida» de los presos! Negó
tajantemente que los presos murieran a manos de las fuerzas
de seguridad; dijo que «se prendieron fuego» a sí mismos.
El Comité para Parar la Represión de los Presos Políticos de
Turquía ha brindado información de testigos oculares: «Fueron
ellos [las fuerzas de seguridad] quienes subieron al techo de la
Prisión Bayrampasa de Estambul y derramaron gasolina por
un hueco que abrieron en el dormitorio de las reclusas (Unidad
4, Edificio C). Una presa que salió en camilla dijo que quemaron vivas a seis compañeras, y las enfermeras que atendieron a
las heridas lo confirmaron. De hecho, los soldados tenían una
lista y fotos de presas fichadas para matarlas».
Una presa que estaba en Bayrampasa durante el ataque
dijo: «El incendio se extendió rápidamente a todo el dormitorio.
Las camas y demás muebles estallaron en llamas. No podíamos respirar por las bombas y el humo. Estaba como un horno
y el pelo se empezó a quemar. Como habíamos bloqueado la
puerta no pudimos saluir. Por fin logramos abrirla... y los que
todavía estaban en pie sacaron a los demás. [Los soldados]
tenían cañones de agua y hubieran podido apagar el incendio,
pero solo nos miraban».
Un preso del penal de Gebze (en la ciudad de Izmit) dijo:
«Reclamamos que llevaran a los heridos al hospital, pero no
sacaron a nadie hasta que terminó el operativo de 10 horas... Al
final, los soldados se pusieron a golpearnos con todo lo que
tenían a la mano».

La lucha continúa

En Europa, ocuparon las oficinas del Parlamento Europeo en
Berna, Suiza, y de la Comisión Europea en Londres. En Londres, un grupo de manifestantes de Turquía pararon el London
Eye, una enorme noria que atrae a montones de turistas. En
Estados Unidos, los inquilinos del proyecto habitacional Cabrini
Green de Chicago firmaron una manta de solidaridad con los
presos políticos, que dice: «¡De Cabrini a Turquía, Viva el
internacionalismo proletario! ¡Un saludo rojo en memoria de los
camaradas caídos!».
En una declaración a los presos políticos fechada 28 de diciembre de 2000, el Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI) decía: «La clase dominante de Turquía,
con el apoyo de sus amos imperialistas, quiere consolidar el
estado y aplastar los sentimientos y la lucha revolucionarios de
las masas oprimidas... pero ustedes transformaron ese sueño
en pesadilla de los reaccionarios y capituladores. Su justa lucha ha animado a las masas, ha inspirado a miles de jóvenes
que despiertan a la vida política. Su lucha sirve a la guerra
popular de Turquía y acelera la causa para tumbar del poder a
los reaccionarios e imperialistas. A nivel mundial ha contribuido a izar la bandera de la resistencia, que con urgencia tiene
que desplegarse más en muchas partes del mundo.
«El MRI se siente muy orgulloso de que uno de sus partidos,
el Partido Comunista de Turquía (Marxista-Leninista), jugó un
papel importante y central en el inicio y en la dirección de esta
lucha con una línea correcta y con perseverancia revolucionaria... Camaradas, su lucha le ha asestado al enemigo una derrota política e ideológica. Las bombas, los helicópteros y los
fusiles del estado turco fracasaron, mientras que la audaz lucha y confianza inquebrantable de las masas y de nuestra causa comunista avanzaron. Tenemos plena confianza de que seguirán luchando para convertir las prisiones de Turquía en luminosas trincheras de combate. Las masas revolucionarias y
los partidos y organizaciones maoístas de vanguardia sacan
inspiración de su lucha y se yerguen hombro a hombro con ustedes». w
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Primero de Mayo
de 2001:

Día Mundial
de Repudio
al
Capitalismo
Imperialista

Millones de personas en todos los país
Estados Unidos, desde Siberia hasta
moraron combativamente el Primero d
cional de la Clase Obrera, condenando
sistema mundial de explotación y opre
Por todo el mundo se realizaron protestas contra la explotación capitalista, se condenaron las instituciones y corporaciones imperialistas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, McDonalds, Nike, etc.. El creciente repudio al capitalismo
se hizo sentir una vez más, dándole continuidad a las protestas de Seattle, Praga,
Cancún y Quebec, contra la explotación capitalista y la dominación imperialista.
Este fue también un día de lucha internacional por la emancipación de los trabajadores. En los montes Himalayas en la cima del mundo en Nepal, en los Andes Peruanos,
en la India y Filipinas, los combatientes de la guerra popular dirigida por los Partidos
Comunistas Revolucionarios en esos países, también levantaron sus puños y sus fusiles para unirse a los millones de pisoteados que en el resto de la tierra, en centenares
de ciudades, en nutridas manifestaciones, en reuniones ilegales y en diverso tipo de
celebraciones, reclaman la abolición de la esclavitud asalariada.
En Estados Unidos, en las propias “entrañas de la bestia”, se vio una diversidad de
actividades en muchas ciudades. Miles de manifestantes se lanzaron a la calle contra
la condición de “ilegales” impuesta a los trabajadores inmigrantes. En todo el país se
realizaron combativas acciones en la calle, en varias hubo enfrentamiento con las
fuerzas represivas; además, se desarrollaron importantes reuniones en las librerías
revolucionarias para celebrar la publicación del Borrador del Programa del Partido
Comunista Revolucionario de ese país.
En Nueva York, se realizaron mítines en el distrito de la costura de Manhattan y en la
plaza Union Square para reclamar la amnistía para los inmigrantes indocumentados
y poner fin a la explotación de los trabajadores en los talleres de miseria. Una marcha
se dirigió a la sede del Fondo Monetario Internacional. En Chicago, donde fueron
asesinados los dirigentes de la lucha por la jornada de 8 horas hace más de un siglo,
unas 400 personas se congregaron frente a la bolsa de valores (bautizada el “Templo
de la avaricia”) y marcharon por la ciudad hasta Haymarket; posteriormente una
cadena humana de centenares de personas exigió que Estados Unidos ponga fin al
bombardeo de la isla de Vieques y declare amnistía para los once millones de
inmigrantes indocumentados... En Long Beach, California, unos 200 jóvenes participaron en una marcha encabezada por una enorme pancarta que decía: “¡El capitalismo me robó la vida!”; la marcha fue atacada por unos cien agentes quienes abrieron fuego con balas de goma y arrestaron a unos cien manifestantes. En Louisville,
Kentucky, hubo manifestaciones frente a varios símbolos del capital imperialista;
cuando la policía atacó y arrestó a varias personas, los demás se dirigieron a protestar
frente al cuartel de policía. En Pittsburgh, Pensilvania, 150 manifestantes paralizaron el tráfico en el centro protestando contra el capitalismo; ocho personas fueron
detenidas. En Albany, Nueva York, cientos de trabajadores, en su mayoría
inmigrantes, realizaron una manifestación frente al capitolio estatal. Centenares de
personas participaron en marchas en Portland, Oregon y el distrito Mission de San
Francisco.
En Londres, Inglaterra, miles de personas llenaron el principal distrito comercial a
pesar de las amenazas de la policía. Condenaron los centros corporativos e instituciones imperialistas por toda la ciudad. Pelearon en varias ocasiones con cerca de 9000
policías enviados a sofocar las manifestaciones. Cerca de Oxford Circus, los manifestantes arrojaron botellas y ocasionaron incendios. En el distrito financiero trataron
de entrar a la fuerza a las oficinas de la compañía internacional Pricewaterhouse. Los
bancos y las compañías de la bolsa de valores avisaron a sus empleados que ese día
no se pusieran traje ni llevaran portafolios. Al llegar a las oficinas del Banco Mundial, los manifestantes corearon: «¡Nuestro mundo no está a la venta! Que metan a la
cárcel a los banqueros». A la hora pico centenares de ciclistas paralizaron el tráfico
para protestar contra la contaminación ambiental, posteriormente se dirigieron a la
embajada estadounidense.
En Australia se llevaron a cabo demostraciones contra la explotación capitalista y
contra la “globalización”. Frente a las Bolsas de Valores de Sydney, Perth, Brisbane
y Melbourne los manifestantes alzaron barricadas. La policía intervino para mantener abiertas esas instituciones capitalistas desarrollándose verdaderas batallas campales: dos policías fueron hospitalizados, otros 28 sufrieron lesiones y más de 35
manifestantes fueron arrestados.

Marcha multitudinaria
el Primero de mayo en Moscú

En Zurich, Suiza, centenares de trabajadores que se lanzaron a la calle condenando
la explotación capitalista fueron atacados por la policía con gas lacrimógeno, balas
de goma y cañones de agua; una dura batalla se prolongó por más de una hora, varias
personas entre manifestantes y policías resultaron heridas.
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ses, desde China hasta
la Patagonia, conmede Mayo, Día Internael imperialismo como
esión.
En Francia, miles de trabajadores marcharon rechazando la ola de despidos y condenando la explotación y opresión.
En Estambul, Turquía, más de 20.000 personas
desafiaron las amenazas de represión policial y
marcharon por las calles en una potente declaración
de solidaridad con los presos políticos que están en
huelga de hambre y de los cuales ya han fallecido
20. La marcha contó con el apoyo de los sindicatos
legales y de varios partidos, según los informes, una
parte de la multitud empezó a corear lemas revolucionarios de apoyo al Partido Comunista de Turquía (Marxista-Leninista) (TKP [ML]), un partido
marxista leninista maoísta que hace parte del Movimiento Revolucionario Internacionalista. Se sentaron en la calle para solidarizarse con la huelga de
hambre y la policía arrestó a varios. Dejaron flores
en la calle en memoria de las 34 personas muertas
por las autoridades durante las intensas batallas campales del Primero de Mayo de 1977. También hubo
mítines en otras ciudades de Turquía y combates
callejeros en la región curda del este del país.
En Berlín, Alemania, la prohibición oficial y la
movilización de policías de todo el país no pudo
parar las acciones del Primero de Mayo Revolucionario en el barrio proletario de Kreuzberg. (El
gobierno prohibió la manifestación revolucionaria
pero dio permiso a un grupo nazi). Unos 5.000 radicales y revolucionarios se lanzaron a la calle, desde
la noche anterior se levantaron barricadas, se encendieron fogatas y hubo enfrentamientos con piedras y botellas en respuesta al ataque con cañones
de agua perpetrado por la policía. Miles de personas más montaron barricadas y se enfrentaron con
la policía en Hamburgo y Frankfort, la capital financiera alemana.
En Seúl, Corea del Sur, 20.000 trabajadores y estudiantes se enfrentaron con 15.000 policías. Los
manifestantes condenaron los viles ataques contra
los trabajadores automotrices en abril y denunciaron las reformas económicas del presidente, en un
enorme estandarte que presidía la marcha se leía:
“Abajo Kim Dae-jung, quien arruinó la vida de los
obreros”.
En Pnom Penh, Camboya, miles de trabajadoras
jóvenes participaron en una protesta contra la explotación de los 150.000 trabajadores de la costura.
En Hong Kong, mujeres de Indonesia, Nepal, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia protestaron contra la
explotación de las trabajadoras domésticas.
En Yakarta, Indonesia, miles de trabajadores marcharon por la ciudad y protestaron frente a la sede
de varias instituciones imperialistas, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Rusia no escapó al grito rebelde de los esclavos del
salario. Miles de manifestantes portando enormes
retratos de Lenin y José Stalin exigieron mejoras a
sus condiciones de vida y de trabajo y reclamaron
el retorno a la era soviética. Es significativo el hecho que después de tantos años de haber sido con-

denado por los revisionistas, Stalin siga siendo para
los trabajadores rusos el símbolo de la Dictadura
del Proletariado, el recuerdo añorado y el sueño vivo
de los días en que el proletariado tenía el poder.
En Colombia, miles de obreros, campesinos, estudiantes, desplazados y otros sectores del pueblo salieron a la calle condenando la explotación capitalista, la dominación imperialista y las leyes
antipopulares que significan aumento de la superexplotación de la clase obrera. Miles de manifestantes exigieron a las direcciones de las centrales
vendeobreras la realización de un nuevo paro nacional contra las medidas reaccionarias de las clases dominantes y el imperialismo; enormes muestras de descontento de las bases con la dirigencia
vendeobrera se evidencian, al punto que algunos
inconformes, como en el caso de los trabajadores
del San Juan de Dios en Bogotá, decidieron hacer
marcha independiente.
En Bogotá, alrededor cien mil manifestantes llegaron a la plaza de Bolívar; las marchas que salieron
de tres sitios distintos se distinguieron por su combatividad y por la participación masiva de los obreros fabriles; en Medellín, cerca de diez mil manifestantes recorrieron el centro de la ciudad, otro tanto
sucedió en Cali y Barranquilla; en Bucaramanga
unas tres mil personas realizaron dos marchas; en
Barranca, Pereira, Manizales y Tunja también
se realizaron movilizaciones aunque menos numerosas; en Popayan, el día 30 de abril en la noche
una marcha de antorchas desafió la oscuridad, pero
el día Primero, la manifestación dirigida por los
vendeobreros fue a parar a la catedral y culminó
con el discurso reaccionario del obispo. En las manifestaciones de varias ciudades, pequeños y vistosos grupos levantaban las banderas del
internacionalismo revolucionario, vivas al marxismo leninismo maoísmo, al Movimiento Revolucionario Internacionalista, a las guerras populares en
Perú y Nepal, y a la revolución proletaria mundial,
a la vez que entonaban el Himno del proletariado
internacional. Una gran cantidad de propaganda revolucionaria fue distribuida en todas las
movilizaciones. De conjunto podemos observar que
el carnaval auspiciado por las centrales
vendeobreras en el transcurso de la década anterior
a dado paso a la marcha combativa del proletariado
que viene tomando cada vez más conciencia que el
Primero de Mayo no es un día de fiesta sino un día
de combate contra la explotación y opresión capitalista e imperialista.
En otros países, hubo protestas contra el Fondo
Monetario Internacional y contra la explotación en
Quito, Ecuador; marchas de miles de trabajadores
de transporte en Dhaka, Bangladesh; quema de
banderas estadounidenses en Honduras; marchas
en Colombo, Sri Lanka; una movilización de jóvenes radicales por el centro de Praga, República
Checa; y una marcha contra sedes de corporaciones imperialistas en Wellington, Nueva Zelanda.
En resumen, este Primero de Mayo fue un Día
Mundial de Repudio al Imperialismo, un Día
Internacionalista y Revolucionario que significa
un paso adelante en unir las voluntades y las fuerzas de los millones de oprimidos y explotados de la
tierra contra el enemigo común de la humanidad: el
imperialismo. Este Primero de mayo confirma la
verdad de que el mundo está maduro para la revolución y que la Revolución Proletaria Mundial está
avanzando. Que tiemblen los imperialistas y sus
secuaces porque la nueva oleada de lucha revolucionaria está creciendo y ella no dejará piedra sobre piedra de su podrido sistema de explotación,
opresión, muerte y humillaciones. w
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SECRETARIAS:DIVISION
DIVISION DEL TRABAJO
(Apartes de una Conversación con el Camarada Pedro - 3a. Parte)

LA SECRETARIA DE PROPAGANDA
Leo: hablemos de la Secretaría de
Propaganda:
Pedro: Entre nosotros esta secretaría adquiere una importancia extraordinaria por el período que atravesamos; no siempre va a ser así. Allí
deberían estar, por ahora, los mejores camaradas: la gente más capaz,
los mejores escritores, los que tengan más capacidad de vinculación a
las masas, porque para nosotros el
trabajo de propaganda, y sobre todo
el periódico Revolución Obrera, son
la herramienta alrededor de la cual
se está desarrollando todo el trabajo, necesitamos ahí concentrar buena cantidad de fuerzas, y de la mejor calidad.
En los estatutos dice que debemos
hacer que las ideas, tareas, consignas de la organización lleguen a las
masas. Y los instrumentos para ello,
por ahora, son la literatura revolucionaria, la edición de libros, folletos, la prensa revolucionaria y las
intervenciones orales de los camaradas ante las masas. Pero no se
puede olvidar que el trabajo cultural es parte de la secretaría de propaganda. En la época del Partido (ml)
fue muy rico el trabajo cultural, pero
ahora no lo tenemos por estrechez
del movimiento actual, no porque no
sea necesario; existían grupos de
música, teatro, de pintores. Así pues,
el trabajo de propaganda es muy amplio porque incluye el trabajo artístico y cultural como parte de la propaganda del partido; los secretarios
de propaganda deben ampliar sus
miras en este sentido así no sean
artistas, escritores o pintores. Hay
que aclarar que sin ellos no somos
capaces de hacer un partido y una
revolución; tenemos que luchar por
conquistarlos; no es que todos nos
transformemos en eso, sino ser capaces de atraerlos porque la sociedad los produce, ser capaces de organizar y movilizar en ese terreno y
esa es una responsabilidad de la secretaría de propaganda.

Leo: pero ¿mientras tanto qué es
lo más urgente?
Pedro: En el momento el secretario
tiene unas funciones muy urgentes,
e incluso angustiosas: la distribución del periódico es uno de los principales atranques, es un reto que
seguramente vamos a superar no
sin desazones, “lágrimas y sudores”.
Hay que aprender a ser distribuidores de la propaganda; somos muy
estrechos en eso, somos completamente artesanos, “miserables artesanos”, como decía Lenin, para distribuir la propaganda; necesitamos
gente que aprenda y se especialice
en eso, porque por lo visto estamos
en el país de los ciegos y nosotros
somos tuertos, es decir, no tenemos
a nadie a quién aprenderle; pues
peor están las otras organizacions
marxistas leninistas maoístas en
Colombia, porque ni le dan importancia a la propaganda, ni quieren
aprender. Nos toca a nosotros mismos aprender, sacar a los compañeros más capaces y especializarlos
en ese terreno.
Algunos camaradas piensan que distribuir el periódico es simplemente
llevarlo a la fábrica y venderlo (y eso
es vital y es importante y es clave,
pero no suficiente), porque piensan
que la relación del socialismo con
las masas, es solo la relación directa de los militantes del partido con
los obreros de las fábricas (y esto
tiene un aspecto cierto y muy importante) pero es apenas parte de
la verdad: la sociedad capitalista tiene construidos unos canales para
la circulación de las ideas, es decir
para la propaganda, desde antes que
surgiera el movimiento consciente
de la clase obrera y nosotros tenemos que aprovecharlos. Un secretario hábil tiene que aprender a conocerlos y dominarlos como el más
sagaz de los publicistas burgueses.
Hay que aprovechar la circulación
de las ideas comunistas a través de

las librerías, la radio, la televisión,
la intelectualidad de las universidades, de los colegios, los maestros.
Muchas veces las ideas revolucionarias no pueden llegar directamente
a las masas a través de los medios
del partido sino a través de otros sectores de la sociedad, de los estudiantes, de los profesores, de la misma
prensa burguesa. Si nos limitamos
a lo que podemos hacer con nuestras propias manos, no tendremos
cuando hacer una revolución en Colombia, porque hasta dentro de mucho tiempo la organización comunista en Colombia no podrá llegar a todos los rincones del país, ni siquiera a todas las fábricas. Nosotros hemos escogido unas fábricas para hacernos fuertes allí, pero no podemos
restringir nuestro plan de propaganda a los planes meramente
organizativos.
La organización si tenemos que construirla como un vínculo directo entre los militantes actuales y los nuevos (todo militante nuevo tiene que
ser recomendado por un militante
viejo), la organización crece de esa
manera; pero la propaganda crece no
solo de esa sino de otra: tiene que
crecer y tiene que llegar a toda la
clase obrera incluso en donde no estamos haciendo organización, porque eso beneficia de contragolpe al
trabajo de organización. El problema de distribución no es sencillo, es
complejo: y no se piense que somos
sabios, somos ignorantes; todo camarada que crea que sabe mucho de
distribución, está cometiendo el
principal de los errores. Estamos
aprendiendo: las ideas incorrectas
que hay entre nosotros alrededor de
eso se manifiesta en una repulsa a
que la propaganda se distribuya ampliamente. Es una vieja discusión
que ha habido entre nosotros y que
podremos graficar así: hay unos camaradas que son partidarios, en el
(Sigue página 9)
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terreno de propaganda, de sembrar
con recatoncito, como el campesino
antiguo que cogía dos granitos de
maíz, hacía un huequito con el
recatón, tiraba dos granitos, entonces su sembrado no llegaba sino hasta donde llegara su recatón y su propia mano; la otra idea, la leninista,
es que en propaganda tenemos que
sembrar con máquina “combinada”,
al voleo.
El extremoizquierdismo siempre trabaja artesanalmente en el terreno de
la propaganda. Primero que todo,
porque no cree realmente en la propaganda, no cree que las masas con
la sola ayuda de la propaganda sean
capaces de orientarse; el extremoizquierdista no cree sino en el trabajo
que él personalmente puede hacer en
un sector de masas o entre individuos aislados; el marxista cree en las
masas y cree que si a las masas les
llega la propaganda, aunque no hayan visto en su vida un militante del
partido, van a coger esas ideas y van
a aprender a desenvolverse, a organizarse y a acercarse por sí mismos
al partido.
Leo: ¿Cómo funcionaba la Secretaría de Propaganda en la Línea
Proletaria del viejo partido M.L.?
Pedro: En el partido (ml), las ideas
del extremoizquierdismo limitaban la
propaganda: malos métodos de distribución, escaso tiraje, imperiodicidad; cuando en el Regional Carlos Alberto Morales, combatiendo el
extremoizquierdismo, decidimos hacer
del periódico regional del partido un
periódico estrictamente mensual, con
un gran tiraje y repartido ampliamente, el periódico mismo, que se llamaba «Liberación», hizo un trabajo; el
regional en esa época era todo el norte del Valle y toda la zona cafetera,
es decir, norte del Valle, norte del
Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas,
pero realmente el partido estaba suscrito a Manizales, Pereira y Cartago,
era la única parte donde había organización de partido; cuando cambiamos el concepto en la propaganda y
la distribución y comenzamos a mandar periódicos por todo el valle, por
todo el Quindío, el periódico «Liberación» hizo «sólo» su trabajo: el fruto
práctico es que la organización se extendió hasta Buga por el Valle, se extendió por todo el Quindío, se extendió a Risaralda.
El periódico empezó a llegar a partes
que nosotros no nos imaginábamos
y comenzamos a tener contactos sobre todo con sectores del proletariado agrícola; entonces el partido mandó algunos cuadros y efectivamente,
se encontraron con organizaciones

hechas por iniciativa propia de los
obreros que eran especies de clubes
de lectores del periódico «Liberación»
y que se reunían a leerlo. Por ejemplo en Buga, se reunían a leer el periódico clandestinamente y eran partidarios de «Liberación» y del partido
y del Epl, sin tener contacto
organizativo, pero lo tenían ya ideológico y político, entonces no fue sino
llegar y armar la organización. El principio es éste: nada de la propaganda
que usted haga entre las masas, se
pierde.
El secretario de propaganda tiene
que tener en cuenta esto: nunca se
pierde la propaganda, así la organización no pueda recoger los frutos
inmediata o directamente, pero ella
da frutos, porque las ideas prenden
en las masas.
En el terreno de distribución, tienen
mucho que hacer los secretarios, sobre todo, descubrir, inventar, avanzar, aprender a salir de esa estrechez en que estamos en ese terreno,
lo otro son las responsabilidades más
conocidas de los propagandistas, es
decir, ser los corresponsales por derecho propio (y por obligación propia!) del periódico, los principales distribuidores del periódico, los organizadores de la distribución y las
corresponsalías. Por lo demás, necesitamos que se especialicen (y va a
ser una labor nueva de los secretarios) como propagandistas y agitadores de viva voz.
En Colombia las características de
la revolución son tales que se va a
requerir un gran contingente de
propagandistas orales. Si uno se
pone a ver qué pasó el “9 de Abril”
encuentra que una de las causas
(dentro de las muchas, no la única)
del fracaso del “9 de Abril”, es que el
gaitanismo no tenía sino un sólo propagandista y agitador: Gaitán. Una
de las cosas más notables de esa gran
acción de masas es que no tuvo agitadores (y la agitación oral era la
única forma de dirigir el movimiento
y darle organización práctica). Y es
seguro que en el futuro se van a presentar otros “nueves de abril” con
una fuerza revolucionaria diez veces
mayor que el del 48. El partido del
proletariado necesitará agitadores
hábiles, autorizados, conocidos de
las masas.
Entonces es un reto de los secretarios, ir formando las escuadras de
agitadores desde ya, porque eso no
se improvisa, ni se prepara en 8 días.
Cuando se acerquen los grandes
acontecimientos, hay que tenerlos
listos, preparados, fogueados. w
[Próxima entrega: Secretaría de Masas]

DE ENERO A ABRIL DEL
2001
Como lo decíamos en el número 28 de Revolución Obrera la Unión Obrera Comunista (mlm)
hace parte de la clase obrera, y por lo tanto se
siente con el deber de informarle tanto de sus
tareas y planes como de los recursos que recibe
de ella, por eso presentamos en esta ocasión el
informe de enero a abril; en él no se incluye lo
que entra por venta de prensa y publicaciones.

ENTRADAS
Saldo anterior ...................... $
Cuotas estatutarias ................ $
Donaciones .......................... $
TOTAL .................................. $

146.518
562.085
2.350.000
3.058.603

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Correos, teléfonos, reuniones
y pago de deudas .................. $
2.490.232
10% deducido para el MRI ... $
291.208
Deudas pendientes ............... $
800.000
TOTAL GASTOS Y DEUDAS $ 3.581.440
DEFICIT ............................. $
522.837
Hemos realizado el curso de cuadros sobre la Línea Militar para la Revolución en Colombia y la
publicación para el 1 de Mayo de nuestra revista
teórica "Negación de la Negación", muestras de
avance en la construcción del Partido de la clase
obrera; ellas no hubieran sido posibles sin el esfuerzo y sacrificio de camaradas y amigos que
permitieron su realización.
Sin embargo siguen retrasadas otras tareas tan
importantes como: algunas investigaciones que
permitan avanzar en la línea de masas de la organización, varios cursos para la formación de los
cuadros, trabajar con profesionales, editar materiales de suma importancia para la clase obrera
como el folleto sindical y la segunda edición corregida de nuestro Proyecto de Programa y Estatutos; en fin, muchas tareas que no se han hecho o
se han retrasado por falta de plata.
Seguimos insistiendo en que la política de finanzas de la Unión es apoyarse en sus propios esfuerzos y en las masas, pues está en contra del
secuestro y el boleteo por ser métodos que no
corresponden al proletariado; tampoco cuenta
con el apoyo de ONGs - afortunadamente claro
está - que financien sus tareas, pues son organizaciones al servicio del imperialismo, como bien
dice el dicho "quien pone la plata pone las condiciones" y nosotros no permitiremos jamás que
la burguesía y el imperialismo manejen las organizaciones de la clase obrera.
Nuestros Estatutos dicen en el Art. 54: "Todo militante está en la obligación de aportar lo equivalente a un día de salario al mes. Los camaradas
desempleados también deben aportar una cuota
mínima que deberá establecerse en cada caso
concreto". Esta a su vez es la manera como buscamos el apoyo consciente y permanente de todo
amigo que considerse el trabajo de la UOC (mlm)
como correcto. Hoy, una de las tareas que tenemos en este aspecto es desarrollar una lucha intensa contra las posiciones que tanto dentro como
fuera de la organización son contrarias a esta política de finanzas, y parte de ello es el llamado que
una vez más hacemos a algunos militantes
indisciplinados a cumplir con este mandato
estatutario. w
Secretaría de Finanzas
Comité Ejecutivo UOC (mlm)
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toda la andanada de medidas contra las
masas, siempre y cuando eso no lleve al
cretinismo parlamentario que pretende
resolver los problemas de las masas sin
una revolución socialista.

EL ACTO LEGISLATIVO 012
EXIGE....

UNIDAD PARA LA
LUCHA
El pasado 9 y 10 de mayo educación y salud
se unieron a nivel nacional en un paro de 48
horas para protestar contra la privatización.
El centro de la capital del país se vio interrumpido por un río humano que desde todas partes de la ciudad y de muchos departamentos poco a poco fue inundando la ya de
por sí tumultosa metrópoli. La razón, una
lucha casada con el Estado que está firmemente decidido a continuar con su política
de privatización de todos los servicios que
por obligación le corresponde garantizar.
Miles de maestros, trabajadores de la salud,
estudiantes y padres de familia se congregaron en la plaza de Bolívar en una cita que se
ha promovido como definitiva para salvar de
las garras del capital privado, a la educación
y la salud del pueblo.
El "florero de llorente" en este caso es el conocido "Acto Legislativo 012", una ley que
está cursando en el congreso y que según el
gobierno por boca de Juan Manuel Santos,
busca darle mayor participación a los departamentos con una medida que descentralice
los recursos y las obligaciones que actualmente están bajo responsabilidad del gobierno
central. La médula de este Acto Legislativo
es eliminar lo que se conoce como el Situado
Fiscal. que es de donde se destinan todos los
recursos para la salud y la educación.
Esta medida, según los entendidos y estudiosos de las leyes y la Constitución Nacional
se centra en un golpe a la ley 60 de 1993, la
cual determinaba una destinación mayor y
progresiva de los recursos del Situado Fiscal para beneficiar a las "clases de menores

recursos"; pasando de un 15% de estos recursos a un 23% en el año 94, el cual fue aumentando paulatinamente de año en año.
Además la misma ley ordenó la destinación
y distribución de estos recursos de manera
equitativa "de acuerdo a la proporción en
cantidad de población con escasos recursos
y por ende a las necesidades".
Sin adentrarnos mucho en todos los
vericuetos y tejemanejes de la jurisprudencia -eso se lo dejamos a los abogados y defensores a ultranza de la constitución del 91, sí podemos sacar algunas cosas en claro de
lo que hoy pasa en esta lucha:
• Para muchos, la implantación de leyes
que beneficien al pueblo son la panacea
de la lucha revolucionaria, y todo su arsenal lo apuntan a ello. Está visto que
poco y nada se logra cuando se promulgan leyes muy bonitas si estas no tienen
como premisa y condición la organización y lucha de las masas para hacerlas
cumplir. La ley puede rezar la destinación
de incluso el 100% para beneficiar a los
más desprotegidos, pero el hecho es que
esto jamás se cumplirá por mandato constitucional o mayor participación parlamentaria; el Estado es un aparato de clase, que defiende los intereses de las clases que tienen el poder, por lo tanto conquistar mejoras para las masas depende
única y exclusivamente de su nivel de
consciencia, organización y lucha. Derogar una ley o exigir la promulgación de
otra es apenas el cascaron jurídico-burgués que esconde la lucha de clases que
hay tras ella. Es correcto poner freno a

•

La justificación del gobierno de darle
"mayor poder decisorio" a la provincia,
lo que tiene en realidad es la pretensión
de zafar en apariencia al Estado burgués
de su responsabilidad con la salud y la
educación para el pueblo, descentralizar
los problemas y dividir con ello toda la
lucha de los trabajadores. No sólo se deja
en manos de las gobernaciones y alcaldías la responsabilidad sino que se pretende acabar con la lucha general del movimiento obrero, con sus organizaciones
nacionales y con su unidad.

•

Este golpe artero contra el pueblo, justifica y exige la movilización generalizada de masas como condición para echar
atrás la política privatizadora ordenada
por el imperialismo; sin embargo aún estamos huérfanos de una dirección auténticamente combativa y revolucionaria. En
ausencia de un partido político de la clase obrera, las masas quedan a merced de
burgueses, reformistas y socialdemócratas que desde el MOIR, PCC, CUT,
CGTD, CTC, FECODE, etc., desvían,
frenan y dividen a las masas, pues no están interesados en una lucha frontal, directa y decidida contra el Estado. Sus llamados al paro son pura palabrería obligada por la presión de las bases que ya
no aguantan más. La dirección de la lucha aún está en manos de la derecha que
con los discursos combativos esconden
su papel de apagafuegos. Es necesario tomar la iniciativa desde la base, no esperar a que los ¨dirigentes¨ dirijan, ellos están casados con el gobierno y como en el
caso de los Garzón, Gómez, Petros, están es haciendo carrera política para buscar mejores puestos en el establo parlamentario. Para ellos, los paros, las huelgas, son sólo trampolines para subir más
en su escalafón político-burgueses. w

Una compañera, conocedora directa de toda la problemática en la educación nos resume así la situación:
• El problema más preocupante en este momento para los maestros es el Acto Legislativo 012. La burguesía lo implanta como
una reforma de la Constitución Nacional
en los artículos 547, 356 y 357 y es una
decisión política de los acuerdos firmados
por el FMI el 20 de diciembre de 1999. Esta
reforma busca: acabar con el Situado Fiscal, lo que significa que no hay recursos
para la educación, salud e inversión social.
• Recorte de las transferencias a las regiones, con el argumento de fortalecer la descentralización y dar mayor autonomía a los
departamentos y municipios.
Marcha del Primero de Mayo (Medellín)

LA LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACION
ES UNA CONFRONTACION POLITICA DE
CLASES EN LA QUE SOLO ES POSIBLE
TRIUNFAR SI SE ENFRENTA COMO UNA
CLASE, UNIDA E INDEPENDIENTE.

• Desaparece la obligación del Estado de financiar las necesidades educativas y de
salud.
• Aparece la figura de la bolsa común.
• Desaparece la ley 60' que en cierta manera daba estabilidad laboral.

• Se generan grandes problemas salariales
con los educadores y trabajadores de la
salud.
• Se acaba con FECODE y organizaciones
sindicales.
Según estadísticas de la burguesía hacen creer que en el momento sobramos
80.000 educadores; pero la verdad es que
hay muchos pero muchos niños por fuera
del sistema y sobretodo en las ciudades hay
hacinamiento de niños en un solo salón de
clases.
Además la educación que el sistema viene orientando es la de un gran sentimiento
de patriotismo, la tolerancia, obediencia y
pacificación; si el docente no es consciente
resulta trabajando y preparando hombres
para producir calladamente.
Lectora de B.
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CONTINUA ARREMETIDA DE LAS CLASES
DOMINANTES CONTRA LA UNIVERSIDAD PUBLICA
El gobierno lacayo y arrodillado de Pastrana ha buscado por todos los medios desaparecer por completo el
carácter popular de la universidad pública, mediante
acuerdos y resoluciones impuestas por el FMI, es decir,
por sus socios imperialistas.
Recientemente los rectores de estas universidades -nombrados por el mismo presidente- han venido
implementando ferozmente todas esas leyes impuestas
por él, tratando de imponerlas brutalmente sobre los
estudiantes, trabajadores y profesores. Muestra de ello
es el Acto Legislativo 012, por medio del cual se propone desaparecer la obligación financiera del Estado con
la salud y la educación públicas. En otras palabras propone crear una universidad "autofinanciable", una universidad que se convierta en una "empresa rentable"
como antesala a la privatización, lo cual trae consigo
una sanguinaria alza de matrículas (impagables por los
estudiantes), una modificación de regímenes de salarios y pensiones para docentes y trabajadores y, sobre
todo una brutal embestida contra las conquistas y derechos ganados mediante importantes luchas.
Además y como era de suponerse, este Estado leguleyo
y explotador, intenta por todos lados involucrar al sector privado -léase antiobrero- a los organismos
decisorios de la universidad, negando cada vez más la
participación de los estudiantes en la toma de decisiones y negando a su vez una iniciativa estudiantil de
hacer partícipes de estos organismos al sector obrero y
campesino, por tratarse de una "huesta de ignorantes"
dizque sin poder legal. Todo esto con el fin de socavar
por completo la idea de la universidad como centro de
debate y de discusión y desentendernos así de las maniobras de las lacayas clases dominantes para sostenerse en este podrido sistema.
Y aún más, como no quedan contentos con explotar y
subyugar a tanta gente, ahora pretenden abrir más cupos y más carreras pero sin construir más edificaciones,
es decir, nos tienen en un hacinamiento tal, que en un
salón para 80 personas, meten hasta 100 ó 120.
De ahí la imperiosa necesidad de que todos nos levantemos y destruyamos este Estado parásito que sobrevive con nuestra sangre y nuestro trabajo, y construyamos sobre sus ruinas el de la Dictadura del Proletariado, en donde no tendremos que vendernos para tener
acceso a una buena educación que sirva a los verdaderos intereses del proletariado, puesto que seremos nosotros quienes decidamos sobre todo lo que nos afecte.
Pero sabemos que eso sólo será posible si logramos
construir ese Partido Comunista Revolucionario que tanto necesita la clase obrera, que permita dirigir todas
nuestras luchas hacia la toma del poder político.

¡POR LA DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA,
VIVA LA REVOLUCION SOCIALISTA!
Lector de Bogotá
Nota aclaratoria: queremos aclarar a nuestro corresponsal que con
la participación nuestra en el Estado o en las pocas reformas que se
puedan hacer a cualquier medida que pretenda implantar el sistema
capitalista para continuar su brutal arremetida contra la clase de
los proletarios y en general contra todo el pueblo, no conseguiremos
más que sacar mediano provecho para resistir, para aumentar fuerzas y proteger las conquistas de otras luchas que ha dado nuestra
clase; pero nunca para sobrevivir, pues la única solución que tenemos los desposeidos es la construcción de un nuevo Estado.
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Desde el 22 de marzo y durante varios días, cerca de 6000 indígenas
y campesinos de la cordillera occidental procedentes de los municipios de Guática, Mistrató, Quinchía, Marsella, Belén, Anserma y
Pueblo Rico llevaron a cabo una importante Huelga de Masas, concentrándose en Cerritos, municipio del departamento de Risaralda,
bloqueando las vías de comunicación de Pereira con Medellín, el
Valle del Cauca y el Chocó.
Las principales exigencias de esta Huelga fueron: dotación de tierras, ayuda técnica para la producción, garantías para la
comercialización de sus productos, ampliación de cupos del Régimen Subsidiado de Salud, construcción y dotación de los centros
educativos, reconocimiento de asentamientos de vivienda, rechazo
a los llamados megaproyectos (represa La Unión en Pueblo Rico y
la siembra de coníferas), problemas todos éstos que afectan a las
comunidades indígenas, campesinas y negritudes de la región.
Como era de esperarse, las fuerzas represivas del Estado reaccionario de inmediato se hicieron presentes pero no para “defender los
derechos de los ciudanos”, como mentirosamente lo pregonan los
politiqueros, sino para hostigar y perseguir a los huelguitas, impidiéndoles su libre desplazamiento, bloqueando el aprovisionamiento de comida y agua, coartando la asistencia sanitaria con lo cual un
niño de 10 años muere por deshidratación, y como si esto fuera poco,
no perdieron la oportunidad para descargar su terrorismo estatal sobre los huelguistas, desapareciendo al compañero indígena Albeiro
Maigara (alguacil de la comunidad de Mistrató) y al compañero campesino Fonzaga Navarro.

Pero por su parte, la solidaridad de los sindicatos y de otras organizaciones gremiales de Risaralda, no se hizo esperar, fue inmediata y
eficiente, conformando un Comité de Solidaridad, con el cual se
apoyó las diversas necesidades de los huelguistas. El proletariado de Risaralda
se hizo presente para apoyar no sólo las necesidades materiales de los luchadores, sino para acompañarlos y respaldar sus justas peticiones.
Si bien el corresponsal de Pereira que gentilmente nos envió la información
sobre este importante Paro, lo hizo un poco tarde y no comunica hasta cuando
duró y cuál fue el resultado final de las negociaciones con la gobernación de
Risaralda, sí nos ha permitido dar a conocer a los lectores de “Revolución
Obrera” esta magnífica noticia, que es otra demostración palpable de la tendencia ascendente del movimiento de masas, en este caso, con la movilización
revolucionaria, con la lucha directa de las masas trabajadoras del campo.
La experiencia del Paro Indígena Campesino de Cerritos nos enseña que no es
la conciliación de clases, ni los acuerdos de paz con los enemigos, sino la lucha organizada de las masas trabajadores la que puede conquistar reivindicaciones inmediatas y sentidas. Nos enseña cómo el Estado en Colombia es una
máquina de fuerza exclusivamente al servicio de los opresores y explotadores,
siempre listo para reprimir al pueblo trabajador y coartarle sus medios de lucha; no podemos hacernos ilusiones en su carácter “democrático”, y por el
contrario debemos empeñarnos en unir toda la poderosa fuerza de las masas
trabajadoras de obreros, indígenas y campesinos en una verdadera guerra revolucionaria que destruya ese poder estatal reaccionario y construya el nuevo
poder de la Dictadura del Proletariado, única forma de terminar para siempre
con la propiedad privada capitalista, causa profunda de la opresión y explotación que padece el pueblo colombiano. w
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Si una idea es justa y sus
impulsores trabajan con
unos métodos y estilos
correctos, siempre encontrarán el apoyo necesario
entre las masas para llevarla a cabo. Esa ha sido
la experiencia del periódico "Revolución Obrera". Sus páginas se han
convertido en el altavoz de los que no tienen voz en esta sociedad;
de aquellos que siendo quienes todo lo producen, son silenciados
por quienes de todo se apropian; la voz de los explotados y oprimidos en la medida que se ha preocupado por captar con atención el
sentir y el clamor de los trabajadores cuando manifiestan de muchas formas su inconformismo con este sistema que lo único que
les deja es migajas para subsistir junto con más miseria,
superexplotación, hambre, y todo tipo de vejaciones que atentan
constantemente contra las masas laboriosas en campos y ciudades.
"Revolución Obrera" ha llevado igualmente la consciencia comunista a esos mismos trabajadores y masas del pueblo en general; no
sólo se ha contentado con ser voz de ellos sino que se ha preocupado por que las masas comprendan profundamente las causas de su
situación y la manera como se puede y debe cambiar; ha explicado
de muchas maneras que "solo el pueblo salva al pueblo", que depende de la disposición y consciencia de las masas el que cambie
nuestra situación, que se comprenda a profundidad la necesidad e
inevitabilidad de la revolución socialista.
Y ha sido por su justeza y por la aceptación que tiene entre las masas que ha encontrado el apoyo para sostenerse. Ya llevamos 35
ediciones de "Revolución Obrera" y con ella ratificamos nuestra
política de finanzas de "apoyarnos en las masas y nuestras propias
fuerzas", el periódico de la clase obrera sólo se sostiene si convence
y gana el apoyo entre lo más profundo de las masas. Contrariamente a quienes desprecian a las masas y las consideran ignorantes que
necesitan de los "sabios" para liberarse, de aquellos que nos critican porque dicen que las masas en su pobreza lo que necesitan es
que los revolucionarios les resuelvan sus problemas y las mantengan; muy por el contrario, la Unión Obrera Comunista (mlm) está
convencida que cuando los trabajadores toman como suya una tarea son suficientemente capaces de sostenerla y desarrollarla; con
su propia venta, y los aportes de obreros, intelectuales, hijos del
pueblo que sienten a Revolución Obrera como su periódico, se ha
logrado su edición; todavía insuficiente pues la meta es su total
autofinanciación.
Las cifras desde en No. 19 (II Asamblea) hasta el No. 34 de "Revolución Obrera" son:
Recolectado por ventas de RO ...............................$
Aportes ...................................................................$
TOTAL ENTRADAS ...........................................$

5.041.750
330.000
5.371.750

Gastos de edición (19 al 34) .................................. $
Gastos varios .......................................................... $
TOTAL GASTOS ................................................. $

5.308.309
965.000
6.273.309

Cada edición de 2000 ejemplares (12 páginas) de Revolución Obrera
necesita como mínimo $450.000. De algunos números han salido
sólo 1000 o 1500 y en algunas ocasiones se ha editado de 8 páginas.
Por ello el precio varía. Las cifras muestran que aún no es suficiente, que "Revolución Obrera" ha empezado bien su trabajo, pero para
sostenerse debe conquistar apoyo más ampliamente, se debe incrementar la venta de revolución obrera y garantizar su total
autofinanciación e incluso allegar mayores recursos económicos
para llevar a cabo una labor de ampliación de la cobertura con nuestra
prensa. Esa es la tarea hoy y como forma de concretarla es necesario: RECOGER MAS FINANZAS y CREAR LA RED DE DISTRIBUCION NACIONAL DE REVOLUCION OBRERA. w

A LOS TRABAJADORES DEL
SAN JUAN DE DIOS
A través de las páginas de este periódico hacemos llegar un saludo
combativo y de clase a los compañeros del Hospital San Juan de
Dios, quienes el primero de mayo marcharon bajo las banderas del
marxismo-leninismo-maoísmo, entonaron la internacional y con las
consignas se rescató el internacionalismo proletario.
Fue un bloque pequeño pero muy significativo. Muestra una vez más
que el hospital y sus trabajadores aún viven, que están dispuestos a
seguir en la pelea por la defensa de la salud pública, por derechos
ganados en duras peleas y a no ceder en la entrega de la dignidad
obrera. Están dispuestos, en medio de todas sus dificultades, a no
dejarse morir encerrados en las cuatro paredes de una edificación.
Saludamos también todas las marchas, mítines y demás actividades
que han realizado en lo que va corrido del año 2001, pues después
de un año de "calma aparente", están prendiendo de nuevo la hoguera para grandes batallas, pues la guerra no se ha perdido.
La huelga que han decidido hacer unos compañeros por estos últimos días, es más que justa. Presionar por el pago de 22 meses de
salario atrasados exige del apoyo y la unidad de todas las bases, no
sólo de unos poquitos. Auncuando la dirección sindical los llama a
la calma y les dice que en estos momentos no conviene hacer una
huelga pues sería una disculpa para que el gobierno cierre más pronto
el hospital. Que más se puede esperar de una dirección patronal, y
que en lugar de lograr la unidad para dar una pelea dura, se ha dedicado a apaciguar y a desunir. Situación como la de los trabajadores
del San Juan de Dios, la viven miles de obreros en todos los sectores; por esto es nuestro deber inmediato, unirnos como clase, porque las medidas aplicadas por un Estado burgués representante del
imperialismo, nos ataca brutalmente a todo el pueblo trabajador y
nos ajusta cada día más la cuerda para asfixiarnos y acabarnos.
No podemos esperar nada a nuestro favor, de las centrales obreras,
pues éstas están dirijidas por la misma burguesía, quienes se han
dedicado a dividir al movimiento obrero y a vender sus luchas a cambio de beneficios personales; situación que se refleja desde luego en
muchas direcciones sindicales. No podemos esperar absolutamente nada tampoco de los politiqueros oportunistas que mediante sus
discursos aparentemente muy a favor de los obreros, están es tras
los votos para conseguir quedarse en el parlamento e ir subiendo de
escalafón.
Sólo podemos confiar en nuestras fuerzas, unirnos con independencia política e ideológica, trabajar conscientemente guiados por un
programa, por la construcción de una dirección sindical revolucionaria, por la construcción de un verdadero partido que dirija todas
nuestras luchas y nos lleve a la toma del poder proletario eliminando
el caduco Estado burgués.
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