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EN COLOMBIA ES LA ALIANZA OBRER0 CAMPESINA

EditorialEditorial

En Colombia, el capitalismo se ha impuesto en la agri-

cultura, no por la vía revolucionaria,o campesina, median-

te la expropiación violenta de los terratenientes; sino por

la vía terrateniente, o reaccionaria, es decir, por la vía

más dolorosa y salvaje para las masas trabajadoras del

campo: a sangre y fuego el capital se enraizó, despojando

a los campesinos de sus tierras; lentamente diferenció a

los campesinos entre burgueses y proletarios, imponien-

do las relaciones sociales de producción basadas en el

trabajo asalariado; convirtió la tierra en una mercancía

que consume y a su vez produce mercancías incluso para

el mercado mundial; sometió la tierra a una explotación

tan irracional que en muchas partes la ha dejado estéril,

la concentró en unas pocas manos de terratenientes

aburguesados y de burgueses enfeudados manteniendo

una amplia capa de pequeños y medianos propietarios

que subsisten al lado de una inmensa población que vive

exclusivamente de la venta de su fuerza de trabajo en las

grandes plantaciones y haciendas capitalistas. Todo este

desarrollo no ha significado ni la liberación económica,

ni la emancipación política, ni la ilustración cultural para

las masas trabajadoras del campo. El desarrollo del ca-

pitalismo en el agro colombiano a través de la vía terrate-

niente ha sido a costa del sufrimiento, del hambre, de la

opresión política y del peligro de la degeneración espiri-

tual de todos los trabajadores.

En la actualidad, la agricultura colombiana atraviesa

por una crisis y ella no es otra cosa que expresión de la

crisis del capitalismo en las condiciones de un país opri-

mido. El actual es apenas un episodio de la crisis perma-

nente en que la agricultura se debate desde hace muchos

años. Las barreras a la agricultura son las barreras que

el capitalismo pone a unas relaciones de producción que

piden ser rotas por el avance de las fuerzas productivas.

Es una ilusión la defensa de la pequeña propiedad y la

pequeña producción, pues tanto la gran propiedad como

la pequeña son la traba de fondo al problema de la agri-

cultura, ya que la propiedad privada sobre la tierra im-

pide su desarrollo racional; además la pequeña propie-

dad, a diferencia de lo que creen los teóricos

pequeñoburgueses, es la causa del sojuzgamiento de los

campesinos a manos del capital usurario y comercial, y

conlleva a que los pequeños propietarios se encuentren

en la mayoría de las veces en peores condiciones de vida

que los proletarios. Igualmente, es un pérfido engaño la

defensa de la "producción nacional" que plantea el Moir,

pues ello no significa otra cosa que la defensa de la gran

producción capitalista; en el campo, la defensa de la gran

burguesía agraria en contra de los proletarios y semipro-

letarios del campo. Quienes conciben que Colombia es un

país semifeudal desconocen que el capitalismo es el pro-

blema y por tanto proponen realizar una guerra campe-

sina, una revolución burguesa de nuevo tipo o de Nueva

Democracia, idea que lleva implícito el propósito de per-

donarle la vida a una parte del capital, a un sector de la

burguesía; lo cual se convierte en una traición a la clase

obrera y en un  problema de principios desde el punto de

vista programático entre los marxistas leninistas maoís-

tas. En Colombia ya no es posible ni necesaria una revo-

lución agraria, una guerra campesina por la tierra, la

única revolución posible y necesaria es la revolución so-

cialista

Las fuerzas sociales revolucionarias en el campo son:

el proletariado agrícola; que comprende a los obreros agrí-

colas y a los campesinos pobres (semiproletarios); y los

campesinos medios (pequeña burguesía del campo). To-

dos ellos son los pobres del campo, ésta es la base social

de la Alianza Obrero-Campesina y del Poder Socialista

en el campo.

¿Pero por qué los campesinos deben unirse a los obre-

ros?

Porque únicamente la alianza con el proletariado pue-

de garantizar la condonación de todas las deudas y su-

primir el sistema de hipotecas que ahora soportan los

campesinos.

Porque únicamente entre los obreros y campesinos se

pueden barrer de raíz los males que aquejan a la socie-

dad colombiana: el capitalismo y la dominación imperia-

lista.

Porque únicamente con la instauración de la Dictadu-

ra del Proletariado, la dictadura del pueblo armado, se

puede impedir la explotación de los capitalistas y terrate-

nientes sobre los obreros y los campesinos.

Porque únicamente liberando los grandes medios de

producción, convirtiéndolos de propiedad privada en pro-

piedad social, se liberarán las fuerzas que pueden garan-

tizar el bienestar para todos los trabajadores.

Porque sólo un Estado proletariado puede poner como

base la agricultura y la industria como factor dirigente

de la producción social, y por tanto, ayudar con los me-

dios técnicos y científicos a la organización colectiva de

la producción, única forma de mejorar las condiciones

sociales y económicas de los campesinos.

En resumen, porque en Colombia los obreros y los cam-

pesinos componen la inmensa mayoría de la sociedad y

son las clases que se encuentran sometidas, humilladas

y explotadas por el capital; son las clases que sostienen

con su trabajo esta sociedad y por lo tanto la unión estre-

cha entre ellas es importante para avanzar en la cons-

trucción de una sociedad sin explotación ni opresión; el

socialismo. Como diría Lenin, la Alianza Obrero-Campe-

sina es el principio supremo de la Dictadura del Proleta-

riado, el Estado obrero se sustenta en esta unidad para

poder derrotar las clases dominantes. �

Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (mlm)
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Nuevamente se ha roto la rutina de las ciudades, las calles se han llenado con la alegre rebel-

día de miles de jóvenes que desafiando el orden burgués, defienden el derecho del pueblo a

la educación; los enfrentamientos en varios centros educativos con las fuerzas represivas no

han minado la combatividad de maestros y estudiantes que se mantienen firmes en la lucha;

otro tanto sucede en muchos hospitales. Una nueva oleada de lucha obrera y popular se

levanta por todo el país, ahora como paro nacional indefinido contra el "acto legislativo

012", el puntillazo final que las clases dominantes y el imperialismo querían darle a la salud

y a la educación pública.

La movilización diaria de estudiantes, maestros y trabajadores de la salud va en aumento,

las  de los días 23 y 24 de mayo ascienden a varios cientos de miles, tan solo en Medellín y

Bogotá se contabilizaron más de 150 mil manifestantes. Crece la indignación, el odio y la

rebeldía contra el criminal zarpazo burgués imperialista y de nada ha servido la cháchara

mentirosa de los ministros y el presidente que busca desinformar, confundir y dividir para

que el pueblo no apoye a los luchadores; de nada los discursos de los perros amaestrados y

las amenazas de criminalizar a la juventud. Crece la lucha revolucionaria que cada día ad-

quiere nuevas formas que van desde la movilización pacífica hasta el enfrentamiento con

piedras, pasando por la marcha de antorchas y los bloqueos de vías. Crece la solidaridad, al

punto que los dirigentes de las centrales, reconocidos divisionistas, vendeobreros y

apagafuegos de la lucha, han amenazado con un paro nacional de solidaridad.

A pesar de la posible nueva traición de la dirigencia vendeobrera, que ahora negocia con los

representantes del Estado, quienes buscan desmovilizarnos con promesas, el ascenso del

movimiento revolucionario de las masas avanza y reclama también el avance en la com-

prensión de sus objetivos y propósitos. Es importante clarificar que la lucha no es contra una

u otra ley mala sino contra todo el Estado representante de las clases enemigas del pueblo y

del cual no podemos esperar nada bueno, así como nada bueno podemos esperar de quienes

se revuelcan en el establo parlamentario, así posen como nuestros amigos. Solo la lucha nos

da lo que la ley y el enemigo niega y sólo en ella podemos confiar. Es necesario por tanto que

el paro anunciado para el 7 de junio se prepare desde la base; que se unan desde la base todos

los sectores en conflicto y se junten todas las reivindicaciones que durante estos años han

sido aplazadas con promesas, burladas con maniobras o entregadas por los dirigentes. Es

necesario convertir el actual paro indefinido en una poderosa huelga política de masas por el

conjunto de las reivindicaciones obreras y populares:

¡Por alza general de los salarios!

¡Contra las reaccionarias reformas laborales y de salud desde las leyes 50 y 100!

¡Contra las privatizaciones!

¡Contra la escalada alcista en los servicios públicos!

¡Contra el terrorismo de Estado!

¡Contra el despojo violento de los pobres del campo!

Compañeros maestros y estudiantes, compañe-

ras enfermeras, compañeros trabajadores y

obreros, compañeros campesinos, compañeros

desplazados y desempleados, hombres y mu-

jeres del pueblo, debemos unir los esfuerzos

para hacer del 7 de junio un paso adelante para

poner freno a la alevosa arremetida de las cla-

ses dominantes y el imperialismo contra el pue-

blo. Y esto es posible porque no son luchas dis-

tintas, sino una sola lucha de todos los pobres

contra los ricos; igualmente es posible luchar y

vencer porque la burguesía y los terratenientes

se encuentran divididos y en medio de una pro-

funda crisis de su sistema, lo que los hace débi-

les y debemos aprovechar esa debilidad para

combatirlos y no para concertar o hacer la paz

con ellos. En fin, la situación actual ofrece mag-

níficas condiciones para conquistar victorias

para el pueblo pero ellas dependen de nuestro

grado y nivel de unidad, organización, lucha y

conciencia. Y así como es posible ahora con-

quistar victorias con la lucha, ellas son igual-

mente el terreno preparatorio de nuevas y más

grandes batallas.

Una revolución violenta de los pobres se está

gestando porque este inmundo sistema que con-

dena a la miseria a la inmensa mayoría trabaja-

dora y garantiza la opulencia de una minoría

parásita que vive a costillas del trabajo ajeno

se ha hecho insoportable, y como dice el dicho

popular, "no hay mal que dure cien años" y el

tiempo de los de arriba está contado. Un nuevo

sistema basado en el trabajo cooperado de los

hombres surgirá de las ruinas del actual orden

de cosas. El socialismo acabará con el derecho

de explotar y abrirá la sociedad a una nueva épo-

ca de bienestar para quienes todo lo producen

y ahora padecen hambre y necesidades. Un

Estado barato, con funcionarios que no ganen

más que un obrero, y basado en el armamento

general de los trabajadores reemplazará la má-

quina burgués terrateniente y proimperialista

que oprime y asesina al pueblo.

Una vez más llamamos a los hombres y muje-

res del pueblo, y especialmente a los obreros

revolucionarios a preparar el paro nacional del

7 de junio como una poderosa huelga política

de masas por el conjunto de las reivindicacio-

nes del pueblo, ligando esta lucha a la batalla

por el triunfo de la revolución socialista. �

V i v a  l a  L u c h a  R ev o l u c i o n a r i a
d e  l a s  M a s a s

Convertir el Paro del 7 de Junio en una
Poderosa Huelga Política de Masas

¡Adelante Clase Obrera, Adelante con
valor, hay que romper las cadenas de

este sistema opresor!

Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (mlm)

Mayo de 2001

A los Valientes Luchadores de la Salud y la Educación y a las Masas del Pueblo

CONVERTIR EL PARO DEL 7 DE JUNIO EN UNA
PODEROSA HUELGA POLÍTICA DE MASAS

CONVERTIR EL PARO DEL 7 DE JUNIO EN UNA
PODEROSA HUELGA POLÍTICA DE MASAS

En Bogotá, manifestación de maestros, estudiantes y trabajadores de la salud en contra del  acto

legislativo 012
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LA TOMA DE PLASTICOS Y VARIOS, UN EJEMPLO DE MAN-

TENER EN ALTO LA DIGNIDAD DE LA LUCHA OBRERA

La historia de la resistencia organizada en el terreno de la lucha económica por parte de los obreros de esta

fábrica data de 1979. Aunque los bellacos patronos angostureños dieron privilegios a sus obreros coterrá-

neos con el fin de acentuar la desigualdad entre los trabajadores, y se trabajará a un ritmo acelerado de

producción de tal forma que se generase competencia. A pesar de estas condiciones laborales que provo-

can división entre los obreros, a éstos los une una gran imperativa, la lucha por su salario. Es así que fueron

infructuosas las sórdidas medidas para evitar que los obreros se organizaran, entre ellas el llegar a expulsar

a la mayoría de los trabajadores fundadores del sindicato.

Muchos fueron los atropellos por parte de los patronos que antecedieron la justa toma de la empresa, tales

como la pretendida venta ficticia del local donde estaban ubicadas las instalaciones de la empresa (esto

antes del reingreso de 50 trabajadores despedidos injustamente), el saqueo de maquinaria de plásticos y

varios para formar otra empresa (Simerca), el contrato de obreros temporales entre otros.

La empresa estuvo funcionando hasta mediados de 1996, durante los años laborados de esta última déca-

da la plétora de ganancias obtenidas, dio para mejorar la condición de los burgueses dueños de ésta, lo que

les permitió ampliar la producción y el número de obreros considerablemente, mientras tanto la decisión

de los trabajadores era igual y aún, peor. El mismo pírrico salario, mala aireación de las instalaciones de la

empresa, que con la utilización de pegantes para plástico como toolooil (altamente tóxico), la alta polu-

ción, el ruido de las máquinas y el calor, hacían de plásticos y varios y simerca (ahora ubicado en el mismo

local con sus respectivos obreros) todo un infierno para los productores de las riqueza. Desde el 95 los

patronos comenzaron a utilizar una vieja táctica burguesa, la quiebra ficticia. Así es que se comienza a

desalojar las bodegas repletas de mercancía y a llevarse la maquinaria en que hasta ese entonces trabajaban

los obreros de Simerca dejando a estos sin nada que hacer y en la falacia que se iba a pasar a simerca y a

sus obreros a un mejor local, donde no eran tan incómodas las condiciones de trabajo. Los obreros ilusio-

nados por cambiar esta deplorable situación para trabajar; acogieron cándidamente la propuesta, y hasta

ayudaron a sacar la maquinaria y la mercancía más tarde; como era de esperarse, a los obreros no los

pasaron, todo fue un cochino engaño por parte de los explotadores para poder justificar el despido masivo;

en adelante las condiciones laborales siguieron siendo aún más inhumanas, las primas y aguinaldos co-

menzaron a ser enfados, ni siquiera los esclavos asalariados podían ya recibir en igualdad de condiciones

sus justas garantías.

En el capitalismo es cada vez mayor el trabajo que efectúa el obrero y la menor remuneración retribuida

por éste es el sórdido secreto de la prosperidad, es por ello que las injusticias que cometen los burgueses

con los obreros no tienen límite, porque el fin del capitalismo es la ganancia que deja la explotación de

la fuerza de trabajo. Y para la muestra un botón, a los obreros de Plásticos y Varios y Simerca no se les

incrementaba el salario, además, no se les pagaba la seguridad social, el subsidio para sus hijos y como

si fuera poco les retenían su pago hasta por cinco semanas. La respuesta de los trabajadores a estos

atropellos no pudo haber sido mejor, el paro de la producción y la posterior toma de la empresa fueron

inminentes golpes al capital, tan certeros que la respuesta no se hizo esperar por parte del Estado

burgués. Demandas y compromisos leguleyos no se hicieron esperar sobre los obreros, estos cayeron

en la trampa y se dejaron saquear moldes y varia maquinaria y mercancía.

Lastimosamente cuando la clase obrera no cuenta con su organización de vanguardia; el partido del

proletariado, ésta se convierte en un juguete del oportunismo y la burguesía, le toca vivir en carne

propia una vez tras otra el engaño de los explotadores. Los obreros de Plásticos y Varios y Simerca han

sufrido todo el rigor de la arremetida del Estado burgués en contra de la clase obrera, desde el descono-

cimiento jurídico de las cuentas injustas contra estos obreros, hasta la amenaza e intimidación física de

las fuerzas represivas como el CTI, que ingresó a las instalaciones de la fábrica a saquear unos moldes,

con el supuesto de que no eran de la empresa sino de otro comerciante particular. Los obreros saben

que este mismo comerciante tiene varios moldes de propiedad de la empresa, y lo denunciaron en la

misma fiscalía pidiendo que les devolvieran estos. Como sabemos la democracia burguesa es opresión

para el proletariado, por esto la ingenua petición de los obreros no tuvo eco alguno. Como hemos visto

en este relato todas las condiciones han sido adversas a los obreros, sin embargo con la ayuda del

movimiento obrero y las masas, en quienes se apoyan para conseguir el sostenimiento del conflicto han

salido avantes en esta lucha que ya ajusta cinco años y es la toma más antigua de Medellín. Un obrero

de la toma resume la valerosa resistencia de los trabajadores de Plásticos y Varios en dos frases: "CUANDO

LOS OBREROS QUEREMOS, SOMOS PODER" Y "HAY QUE MANTENER EN ALTO LA DIG-

NIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO".

En estos momentos los obreros de Plásticos y Varios ven más claro que nunca que el Estado burgués es

un aparato de represión en contra de los obreros, que la democracia burguesa es un vil engaño de los

explotadores para justificar la explotación, que los trabajadores en el capitalismo tenemos que pelear y

defender con la lucha directa nuestras condiciones dignas de trabajo. �

EL ABUSO EN EL COBRO DE SERVICIOS

PUBLICOS... UN INGREDIENTE MAS PARA

LA REVOLUCION

Asistir a una oficina de reclamos para ser-

vicios públicos, nos muestra una parte más
de las maneras como nos está ahogando el

capitalismo. Allí en una oficina de Codensa,
y en un período de tiempo (aproximadamen-

te una hora), llegan unas 120 personas con el
propósito de reclamar por cobros excesivos o

solicitando la reconexión del servicio de ener-
gía. Si se multiplica por el número de oficinas

que tiene esta empresa, el número aumenta
considerablemente; y esto es a diario.

Pasando a la ETB, en una oficina donde ya
están los usuarios para cobros jurídicos y

prejurídicos, la situación no es distinta. Lle-
gan y llegan personas, unas 1800 a diario. Hay

hombres y mujeres de todas las edades en
estas salas esperando el turno para ser aten-

didos; todos pertenecen a la clase obrera.

Aparte del elevado costo en tarifas, nos

cobran intereses por mora, reconexión y abo-
gado en el caso del teléfono, e incluso lle-

gan a la expropiación de viviendas; ¡qué tal
la media bobadita! Ya estamos dejando de

comer y de vivir por tratar de cumplir con
estos pagos. ¿Esto será justo? ¡Claro que no!

Ya es hora de levantarnos, y decir ¡basta ya
de explotación y humillación, de hambre y

miseria! Todas las masas trabajadoras de-
bemos poner freno a estas medidas salva-

jes en contra de quienes producimos la ri-
queza en el planeta.

No podemos esperar que la solución nos
la den personajes como el que hace unos

días en el Congreso armó un show queman-
do unos recibos estando en una reunión don-

de se discutía si aprobaban o no, seguir
aumentando las tarifas de servicios públi-

cos; o los politiqueros burgueses que parti-
cipan en las marchas «protestando» y agi-

tando consignas dizque en contra del au-
mento de tarifas y asisten a asambleas en

los diferentes barrios queriendo convencer
al pueblo que están a su favor. La única fuer-

za capaz de hacer, no sólo derogar estas
medidas aniquiladoras, sino de dar un cam-

bio total a esta sociedad caduca, es la uni-
dad decidida, consciente y organizada de

obreros y campesinos, llegando a construir
un mundo nuevo donde seamos nosotros

quienes organicemos y administremos los re-
cursos naturales, acabando con un capita-

lismo que existe a costa de devorar la hu-

manidad y las riquezas de la naturaleza. �
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Estado y paramilitares del

mismo lado son

Mientras el gobierno quiere hacernos creer que no tiene
nexos con los paras, la realidad los evidencia, es así como en
el departamento de Caldas los asesinos del pueblo,
paramilitares, circulan libremente por carreteras y caminos
importantes, a cualquier hora del  día, además utilizar los
escenarios deportivos, como las canchas de fútbol, situadas
en poblaciones de numerosos habitantes, como lo son los mu-
nicipios de Salamina y La Merced, todo esto a la vista de
alcaldes, policía y población en general. ¿acaso existe algún
proletario que dude de la conexión directa entre paramilitares

y el Estado?. �

Los Empleos de Pastrana

En alocución televisiva, el títere, presidente Pastrana, dijo
en la forma más cínica y sin asomo de vergüenza alguna,
que el desempleo había bajado de un 22 % a un 17, 8 %,
que así estaba cumpliendo con lo prometido en su cam-
paña de elección.

Pero la realidad es muy distinta, y como los hechos son
tozudos, veamos por ejemplo lo que sucede en la ciudad
de Manizales: se prepara una serie de despidos colecti-
vos, de los 300 trabajadores del municipio, 79 serán des-
pedidos en los próximos días, en respuesta los trabaja-
dores se declararon en asamblea permanente. Igual suer-
te correrán 177 empleados de la contraloría departamen-
tal, lo mismo que 50 de la Asamblea y 30 de la Contraloría
Municipal, esto en el sector estatal, en el privado ya van
130 obreros de pilas varta (ubicada en Villamaría), se cree
por parte de los trabajadores que planean los capitalis-
tas, trasladarla para Bogotá. Por el llamado ajuste fiscal,
en la misma Villamaría, de los 156 obreros y empleados
del municipio, despidieron 80 para que el arrodillado al
imperialismo de Pastrana venga con esos cuentos de re-
baja de la taza de desempleo, lo dicho los entrena y edu-

can para mentirle al pueblo. �

EN POCAS PALABRAS....

Argentina:

Luchas contra la Privatización

En Córdoba Argentina la policía detuvo a más de 200 tra-

bajadores del sector eléctrico, cuando realizaban una protes-

ta para evitar la privatización de la empresa. En otras ciuda-

des como Buenos Aires ya han privatizado los servicios eléc-

tricos, al igual que el agua y el gas.

En Córdoba, a raíz de la resistencia obrera ejercida a tra-

vés de  los sindicatos, las pretensiones de la burguesía se

han visto truncadas, pues los duros enfrentamientos de los

trabajadores con la policía impiden la privatización.

Para ello y como es usual el reaccionario gobierno, recurre

al señalamiento individual, los 200 obreros detenidos se les

acusa de participar en varias protestas y movilizaciones, ade-

más los acusan de saboteadores, dizque por dejar sin elec-

tricidad a un amplio sector residencial, acusación que los

trabajadores niegan rotundamente.

Apoyamos a los obreros eléctricos de Córdoba  Argentina,

porque son nuestros hermanos de clase, y porque además los

proletarios no tenemos patria, por ser una sola clase a nivel

mundial. �

¡PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNIOS!

Inglaterra:

30 heridos y 37 detenidos, por

disturbios raciales en la

Inglaterra imperialista.

El sábado 26 de mayo se generaron enfrentamientos entre

nativos ingleses e inmigrantes asiáticos, cuando un gru-

po de jóvenes blancos atacó la casa de una familia de

Bangladesh, lo que indignó a los demás inmigrantes, mu-

chos de los cuales emigraron del subcontinente indio en

la década de 1960 para trabajar en las fábricas textileras

inglesas.

Y como era de esperarse las fuerzas represivas acudieron

no a proteger a los inmigrantes de los racistas reacciona-

rios y fascistas, sino a reprimirlos por protestar por los

abusos que contra ellos cometen.

Es de anotar que la burguesía de ese país celebrará elec-

ciones generales el próximo 7 de junio, y las relaciones

raciales, lo mismo que la inmigración son decisivos para

la elección, por lo tanto los enfrentamientos y refriegas les

convienen y de paso las promueven.

Es de resaltar la respuesta beligerante y combativa de

los inmigrantes, contra esta estrategia de la burguesía

imperialista, los enfrentamientos raciales. pero los comu-

nistas hemos dicho, que si bien la lucha contra el racismo

es justa,  sólo la resolvemos eliminando el sistema capi-

talista e instaurando uno más justo, el socialismo.

La policía ataca violentamente las barricadas de los manifestantes
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Esta es una

Guerra Donde el

Pueblo

Desarmado es

Quien Pone los

Muertos

su propia voz y con las vías de hecho, que se encuentran en
medio de una guerra que no es la suya. Este es un clamor
que se tornará en acciones revolucionarias y una voz de
alerta que indica que muy pronto los muertos no seguirán
siendo los pobres desarmados.
No importan las declaraciones pacifistas de renegados
reformistas como Jesús Piñacué, quien lejos y a salvo de la
guerra contra quienes un día fueron sus hermanos decla-
ró: "acudimos al poder ciudadano para defender el territo-
rio sin armas"; la idea y la convicción que crece en la con-
ciencia de miles de los manifestantes de responder a la vio-
lencia reaccionaria con la violencia revolucionaria de las
masas, ya se observa con la generalización de la guardia
cívica. Destacamentos de indígenas armados surgirán, como
un día lo hizo el "Quintin Lame", como justa respuesta a la
violencia reaccionaria.
Y no puede ser de otra forma, ninguna autoridad vio, ni
nadie se "explica" cómo los casi 500 paramilitares que co-
metieron la masacre de semana santa en el Alto Naya ha-
yan pasado inadvertidos incluso por las tropas oficiales acan-
tonadas en Timba a 20 minutos de allí. Las "exhaustivas"
investigaciones y las "medidas" contra los asesinatos,
masacres y desplazamientos que se vienen sucediendo en
la región desde hace más de dos años indican que se quiere
ocultar lo que todo el mundo sabe: esta es una guerra don-
de el pueblo desarmado es quien pone los muertos. El pue-
blo no puede esperar salvadores. No puede confiar en que
las armas al servicio de la defensa de los privilegios e intere-
ses de las clases dominantes vayan a protegerlo, no puede
confiar en que una guerrilla que se disputa la renta que
dejan las explotaciones de coca y amapola vayan a defen-
derlo. Sólo el pueblo salva al pueblo y sólo la guerra popu-
lar, la guerra de los pobres, de los que tienen todo por
ganar y nada que perder, pondrá fin a la barbarie y a la
muerte.
Los compañeros indígenas y campesinos que han osado
desafiar a sus victimarios con la marcha, han dado un paso
importante y su voz ha llegado a la clase obrera y a las
masas del pueblo en las ciudades; sus verdaderos y autén-
ticos amigos, quienes unirán sus aspiraciones, sus voces y
sus brazos para forjar la alianza obrero campesina, fuerza
principal de la revolución socialista, única solución para
los pobres de Colombia y la única forma de acabar para
siempre con las causas de la guerra: la propiedad privada
sobre la tierra y sobre todos los medios de producción. La
paz para el pueblo sólo se podrá conquistar con una autén-
tica guerra del pueblo que no deje piedra sobre piedra de
todo el actual orden de opresión, explotación, muerte y
humillaciones. �

La "Minga por la Vida" Denunció:

Cuarenta y dos mil indígenas y campesinos que partieron
de distintas partes de los departamentos de Cauca, Valle,
Nariño, Risaralda y Antioquia se congregaron en Cali el 18
de mayo luego de tres días de marcha por territorios "con-
trolados" por paramilitares y guerrilleros condenando la ola
de violencia contra sus comunidades. Manifestantes de 48
resguardos indígenas de Cauca y Valle, a quienes se unie-
ron campesinos de distintas regiones y los 370 desplazados
sobrevivientes del Alto Naya, condenaron la criminal gue-
rra contra el pueblo.
Los medios de comunicación y las autoridades quisieron pre-
sentar y canalizar la movilización para la farsa de la paz, pre-
tendiendo con la "audiencia", orquestada por los gobernado-
res del Valle y Cauca y por el alcalde de Cali, opacar el reclamo
y las denuncias de los manifestantes contra las masacres y el
asesinato de campesinos ocurridas en esos departamentos
por las fuerzas militares, paramilitares y la guerrilla. "Ojalá la
presencia de las autoridades no sea sólo por cumplir, sino que
ofrezcan verdaderas alternativas para solucionar este conflic-
to" advertía Leonel Gómez, dirigente del municipio de El Tam-
bo; y efectivamente, la "audiencia" demostró una vez más la
indolencia de las clases dominantes y de los demás protago-
nistas de la guerra contra el pueblo; de allí no salieron más
que las ya conocidas declaraciones de investigar y de incluir a
varias comunidades en el programa de sustitución de culti-
vos. Aún así, la marcha se convirtió en un desafío abierto a
quienes matan y masacran al pueblo y es por ahora una de
las mejores respuestas de las masas a la guerra reaccionaria.
Por primera vez en los últimos años los campesinos se mo-
vilizan en contra de la guerra que los ha puesto como blan-
co de las fuerzas armadas burguesas y pequeñoburguesas.
Esta no fue una manifestación organizada por los partida-
rios de los paramilitares como en el Sur de Bolívar, no fue
una marcha organizada bajo la presión de los grupos gue-
rrilleros, ni fue la comedia de los llantos hipócritas de los
gomelos del "No más". Esta vez fueron las masas de indíge-
nas y campesinos quienes se resolvieron a denunciar por
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LLAMADO DE LA UNION OBRERA COMUNISTA (mlm)

A LOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA MARCHA SOBRE CALI
Hermanos, indígenas

y campesinos: La Unión
Obrera Comunista (marxista
leninista maoísta) una orga-

nización surgida de las en-
trañas de la clase obrera

que se ha propuesto contri-
buir con todas sus fuerzas a

organizar el Partido del
Proletariado, destacamento

necesario para dirigir a
todos los pobres en la lucha

contra sus enemigos: la
burguesía, los terratenien-
tes e imperialistas, quiere

hacer llegar a ustedes su
voz de aliento y un llamado

a continuar la lucha.

Por más de 500 años, ustedes, los más antiguos pobladores de estas tie-
rras, han sufrido la expoliación, explotación, opresión y humillaciones a
manos de los españoles, la iglesia, la burguesía y los terratenientes socios
de los imperialistas, e incluso la discriminación por parte de algunos sec-
tores populares, como producto de la influencia de las ideas del enemigo
en nuestro seno. Hoy, son las víctimas de una nueva guerra por el reparto
de la renta diferencial, o ganancia extraordinaria, que dejan las explotacio-
nes de coca y amapola en sus regiones. Hoy se está cumpliendo un nuevo
ciclo de expropiación de los pobres del campo a sangre y fuego, como ha
ocurrido cada vez que el capitalismo se afianza y se expande en el campo
colombiano.

En esta guerra, la guerrilla surgida a raíz de la violencia del 50 y de las
agudas contradicciones de la sociedad colombiana, ha abandonado los
ideales que le dieron origen convirtiéndose también en azote del pueblo; el
movimiento guerrillero actual, no representa los intereses de los pobres
del campo, sino los intereses de la capa superior de la pequeña burguesía
que ahora busca mejores condiciones que le permitan acumular riquezas.

La guerra actual no es una guerra revolucionaria, es una guerra donde el
pueblo desarmado es quien pone los muertos y donde a la vez se desarro-
llan por parte de las clases dominantes y la guerrilla las negociaciones de
un “acuerdo de paz”, que en verdad es una farsa, como tantas han habido
en Colombia. Por eso mientras se negocia la supuesta paz en el Caguán y
se tramita la zona de distensión con el ELN, se asesina por parte de milita-
res, paramilitares y guerrilleros a campesinos y hombres del pueblo desar-
mados; más de dos millones de campesinos e indígenas han sido despoja-
dos de sus tierras y deambulan por ciudades grandes y pequeñas como
mendigos. por más que las clases dominantes y sus cómplices quieran
ocultarlo, la verdad salta a la vista: la paz de los ricos es guerra contra el
pueblo.

La organización de los destacamentos armados de indígenas y campesinos,
las milicias campesinas y los grupos de choque son la manera de hacer
frente al terrorismo contra el pueblo. El armamento de las masas y no las
súplicas a los asesinos o la espera de salvadores son la salida. No podemos
creer en  los discursos de los politiqueros así hayan sido hermanos nues-
tros, porque ellos son ahora defensores y parte del Estado, la máquina de
opresión al servicio de las clases dominantes. La respuesta a la violencia
reaccionaria es la violencia revolucionaria de los pobres, es la guerra popu-
lar y no sólamente para defenderse de quienes asesinan al pueblo, sino
también y sobre todo, para acabar con las causas de toda la violencia y la
guerra: la propiedad privada. Sólo la unidad y la organización posibilitan
los medios de lucha para frenar la guerra contra el pueblo, y sólo la guerra
del pueblo abrirá paso a la socialización de la tierra y de todos los medios

de producción, única forma de evitar
nuevas guerras pues ya no habrá
quien se quiera adueñar de lo que la
sociedad produce en su propio benefi-
cio.

Ustedes hermanos, hacen parte de los
pobres del campo y junto con los pro-
letarios agrícolas unidos a los obreros
de la ciudad conformamos la inmensa
mayoría de la sociedad, y ello nos con-
vierte en la fuerza principal de la revo-
lución social, la más poderosa fuerza
revolucionaria que acabará por siem-
pre con la explotación de unos por
otros. Juntos, en estrecha alianza, rea-
lizaremos el sueño de construir un
mundo sin explotados ni explotadores.

Nosotros, representantes de la clase
obrera apoyaremos todas sus manifes-
taciones revolucionarias y respetare-
mos sus costumbres y creencias, lu-
charemos a su lado contra el despojo
de sus medios de vida y contra su
avasallamiento, y no desmayaremos en
la lucha por desenmascarar a quienes
fingen ser sus amigos pero que no son
más que lobos con piel de oveja. Igual-
mente los llamamos a unir su lucha
revolucionaria a la de los millones de
pisoteados y humillados para frenar
ahora la voraz y criminal arremetida
de las clases dominantes y el imperia-
lismo contra el pueblo con la mira
puesta en el futuro luminoso del so-
cialismo y el comunismo. �

¡Viva la Alianza Obrero
Campesina!

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Mayo de 2001
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LA VIDA

DE LA UNION

LA VIDA

DE LA UNION
LAS SECRETARIAS: DIVISION DEL TRABAJO POLITICO DEL PARTIDO

(Apartes de una Conversación con el Camarada Pedro - 4a. Parte)

LA SECRETARIA DE MASAS

LAS SECRETARIAS: DIVISION DEL TRABAJO POLITICO DEL PARTIDO

Leo:  Pasemos a la Secretaría de Ma-
sas.
Pedro: La principal obligación es hacer
que las organizaciones de las masas flo-
rezcan y crezcan; es decir que las ma-
sas cada vez estén mejor y más organi-
zadas; que las organizaciones de masas
sean poderosas y grandes; pero también
en calidad, ¿qué significa que crezcan
en calidad? Eso se puede resumir en una
sola idea: que cada vez estén más cerca
del partido! Ese es el secreto de un buen
secretario de masas. Que las organiza-
ciones de masas tengan una relación
cercana al partido, que acepten su polí-
tica, que acepten sus orientaciones, que
aprendan sus métodos de trabajo, que
sean parte de la revolución. Esa es la
diferencia entre un secretario de masas
nuestro y un secretario de masas ma-
merto. A estos sólo les interesa que ha-
yan muchos sindicatos, dicen pues que
han construido tantos sindicatos, tan-
tas cooperativas, tantas juntas de acción
comunal, tantas ligas campesinas, y eso
no es ninguna gracia si no están unidos
al partido. "Unido" no significa unidad
burocrática, formal, ni directamente
organizativa, sino unido por los mil la-
zos que tiene el partido que aprender a
fabricar con las masas, es decir los la-
zos ideológicos y políticos; que entre ellas
circule la propaganda del partido, se
acepte la dirección del partido, se acep-
te su política, sus consignas tácticas y
para eso hay mucho qué trabajar, por-
que la relación con las organizaciones
de masas no puede ser de "ordeno y
mando" (el partido ordena y las organi-
zaciones de masas obedecen), esa no es
la relación correcta, esa es la burocráti-
ca de los mamertos que siempre les sa-
len por la culata, porque las masas sim-
plemente les hacen pistola.
En Colombia es muy notable eso. Por
ejemplo el partido "comunista"
(revisionista) "dirigía" cientos de sindi-
catos, con muchos obreros, donde eran
hegemónicos en las directivas, pero el
partido, en su máximo trabajo que era ir
a elecciones, daba orden de votar por sus
candidatos y nadie de esos sindicatos
votaba por esos candidatos y no salía ni
uno elegido ¡No tenían nada! Porqué?
Porque las masas no compartían la po-
lítica del partido. Entonces crear esos
vínculos, es hacer que las masas entien-

dan, dominen y practiquen las consignas,
la línea, el programa y la orientación ge-
neral del partido, de resto por más que se
diga "esa organización la hicimos noso-
tros", por más que se diga que "ese sindi-
cato lo hicimos", por más que se diga "te-
nemos un camarada" o "toda la Junta
Directiva son camaradas", no tenemos
nada. Al menos la revolución no tiene
nada. Eso es organizar para que los opor-
tunistas vengan a dirigir. El secretario de
masas tiene que, no solo impulsar que
las organizaciones de masas crezcan,
sean poderosas, sino que tengan una co-
rrecta política, que tengan un lazo ideoló-
gico y político con el partido. ¿Con qué
métodos? A través de la educación, a tra-
vés de la difusión de los métodos de di-
rección y estilos de trabajo, a través de la
difusión del programa.
En Colombia, tenemos que cuidarnos de
la solución facilista para construir estos
lazos con las masas. La solución fácil de
los grupos pequeño burgueses en Colom-
bia son las llamadas "organizaciones in-
termedias". ¿Qué son las tales "organiza-
ciones intermedias"? Son dizque organi-
zaciones que están entre el partido y las
masas. La teoría marxista del partido o
del trabajo entre las masas, no compren-
de sino dos formas generales de organi-
zación: ó el partido de vanguardia o las
organizaciones amplias de masas; ningu-
na otra; todas esas otras formas de orga-
nizaciones intermedias: comités
intersindicales, comités  amplios, son
partidos pequeños de pequeñoburgueses,
indisciplinados, y eclécticos; son formas
indefinidas que los militantes de las or-
ganizaciones extremoizquierdistas usan
para ahorrarse el trabajo de ó hacer par-
tido de verdad, organización firme, disci-
plinada, comprometida, clara, sin eclec-
ticismo, u organizaciones de masas am-
plias, poderosas y fuertes. Entonces ha-
cen un intermedio que es un partidito, que
está entre el partido y las masas. En esen-
cia son partidos pequeñoburgueses,
indisciplinados, poco firmes, eclécticos.
En Colombia ha habido muchos, uno que
se llamó "¡A Luchar!", que fue muy "famo-
so". En realidad, limitan el desarrollo del
partido del proletariado y limitan el creci-
miento y fortalecimiento de las verdade-
ras organizaciones de masas.
Eso se basa, en el fondo, en un desprecio
a las masas. Pero para nosotros son vita-

les las organizaciones de las masas, no
podemos olvidarlas o abandonarlas y les
damos mucho valor, porque el Partido
solo, por más grande y poderosa que sea
su organización, no podrá hacer la re-
volución sin organizar a las masas, a no
ser que nos resignáramos a ser un gru-
po aislado de las masas, una secta com-
pletamente aislada de las masas.
¿Qué es lo que ha pasado en Colombia,
que ciertas organizaciones muy cerra-
das no logran un contacto con las ma-
sas, con sus organizaciones y les pare-
ce que esto es mucho mérito! Que no se
meten con los sindicatos porque les pa-
rece sindicalerismo, porque les parece
derechismo. No! Hay que tener las dos
cosas: el partido y las poderosas organi-
zaciones de masas y el secreto táctico
es acercar, unir, juntar, colaborar, esta-
blecer la relación más íntima posible.
Cuando acusaban a los bolcheviques de
querer conquistar los sindicatos (y de-
cían que eso era un abuso de los
bolcheviques, porque los sindicatos no
eran de nadie), Lenin altivamente les
respondía, claro nosotros estamos en
campaña por conquistar todos los sin-
dicatos en Rusia y tenganse fino, por-
que los vamos a conquistar. Hay que
acercar el sindicato al partido. En eso
consiste la clave de actuación de los co-
munistas en las organizaciones de ma-
sas; si no hacemos eso, estamos traba-
jando para que otros cosechen, y en úl-
timas para que el enemigo las utilice.
Esto lo tienen que aprender los secreta-
rios de masas: cómo acercar, cómo
atraer. Nosotros tenemos ahora unas ta-
reas concretas de acuerdo a la resolu-
ción sobre los sindicatos, que es buen
campo para aprender.
El movimiento sindical en Colombia
quedó reducido a menos del 2% de los
trabajadores en activo por la perse-
cución del Estado y por la traición de
los jefes sindicales oportunistas
(moires, mamertos, liberales y social-
demócratas).
Entonces, hay que hacer sindicatos en
Colombia; pero algunos dicen, ¿eso no es
derechismo? No, eso no es derechismo,
es una necesidad de la clase obrera ha-
cer poderosas organizaciones sindicales
arrimadas, lo más cerca posible, al
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partido. La cercanía depende de muchas circunstancias, pero
lo más cerca posible.
Por lo demás las organizaciones de masas no son sólo los sindi-
catos; las hay y las habrán en cada campo de la lucha clases,
pero la táctica es la misma: lo más cerca posible al partido, las
mejores relaciones con él.  Donde no hay organizaciones de
masas no tenemos nada, aunque tengamos alguna influencia
ideológica y circule la propaganda. Digo nada entre comillas,
claro; lo digo en el sentido político. La habilidad del secretario de
masas es hacer que esa influencia ideológica y propagandística
se convierta en organización de masas, porque, en el sentido
político, vaya usted a hacer algo sin organización de las masas;
si usted no tiene a las masas organizadas, no es capaz de movi-
lizarlas para nada y la compleja revolución consiste en algo muy
simple: en organizar y movilizar las masas para enfrentarlas
con el enemigo.
Leo: ¿Esa afirmación es una exageración para resaltar la
importancia de las organizaciones de masas?
Pedro: Eso puede parecer una exageración pero en el fondo es
así. Simplificando: en eso consiste el trabajo revolucionario, ese
es el 90% del trabajo revolucionario y el secretario de masas es
clave en eso, y eso debe tenerlo siempre en la cabeza. Claro no
es lo único, hay que hacer el trabajo de propaganda, el trabajo
teórico, el trabajo de organización propiamente del partido, el
trabajo militar. Pero si a uno lo apuran a decir "qué es lo que
ustedes hacen?" Tendremos que decir: "bregar a organizar y
movilizar a las masas para vencer al imperialismo, la burgue-
sía y los terratenientes". Esa debiera ser la consigna de los se-
cretarios de masas, eso es grande y a cualquier secretario de
masas lo va a asustar, pero se trata de que entendamos la mag-
nitud de nuestras tareas, para que nos vayamos haciendo a la
idea de que tenemos que hacerlas, nos quitemos el miedo y las
asumamos con valor, con decisión, con buen ánimo, que segu-
ro somos capaces.
Leo: Y cómo debe ser la relación con los dirigentes natura-
les de las masas?
Pedro: Dirigentes naturales de masas los hay en todas las re-
voluciones, sí, claro, y destacadísimos; sin esos dirigentes de
masas, incluso como miembros del partido y también dirigen-
tes del partido, es imposible un estrecho contacto con las orga-
nizaciones de masas; tenemos que formar toda una generación
de dirigentes de masas comunistas, y nosotros tenemos algu-
nos buenos camaradas que debemos aprovechar para eso, que
han demostrado ser leales a la clase obrera, tienen algunos de-
fectos lógicamente, pero debemos educarlos mejor, prepararlos
más y esforzarnos y eso es una obligación de los secretarios de
masas. Lo otro es que el secretario de masas no necesariamen-
te tiene que ser un dirigente de alguna organización de masas,
no. Es un dirigente político. No es que haya que ser presidente
de un sindicato para ser secretario de masas en la organiza-
ción; es un dirigente político, sólo que trabaja en un frente espe-
cial de la política que son las organizaciones de masas.
Hay una anécdota de esto: Pedro León (Secretario Político del
PCC(ML) después de la muerte del camarada Pedro Vásquez)
decía que la lucha sindical corrompe a los comunistas y se ba-
saba en hechos exactos: fulano de tal, dirigente sindical y vea
en lo que terminó, en burócrata, en funcionario sindical corrup-
to; pero nosotros le decíamos: si la lucha de resistencia es parte
de la lucha de clases y la lucha de clases es una fuente de
conocimiento, de superación y de transformación de los comu-
nistas, no puede ser que sea el único terreno de la lucha de
clases, que en vez de producirnos comunistas, nos produzca
solo oportunistas; más bien, le decíamos, lo que falla es algo de
la política de masas del partido; si del frente militar, es decir del
EPL, salían buenos comunistas, del terreno de la propaganda
salen buenos comunistas, porque de la lucha de masas sindi-
cal no nos salen sino oportunistas, traidores y desgraciados?
No son las masas las que fallan o el trabajo de masas, es la
política del partido frente a las masas la que está fallando; y
efectivamente, el partido había caído en el extremo"izquierdismo",
entonces despreciaba las organizaciones de masas, no las edu-
caba, no las movilizaba para enfrentarlas al enemigo, eso no
producía sino corrupción y gente arribista que hacía carrera,
que finalmente terminaba por retirarse del partido y volviéndo-
se en cierto sentido competidores del partido, hacían sus feu-
dos propios y se volvían intocables. Nosotros tenemos que su-
perar eso y adoptar una política marxista de acercamiento en-
tre las organizaciones de masas y el  partido. �

... LAS SECRETARÍAS...(viene página 8)

Desde la segunda quincena de Mayo, los maestros, padres
de familia y sobre todo los estudiantes de primaria y secun-
daria han sido los principales protagonistas de las protes-
tas; bloqueando vias en diferentes ciudades del país, mar-
chando, y uniéndose a la huelga de los profesores por la
defensa de la educación y salud pública. Según datos de
los propios noticieros burgueses solo en la capital, marcha-
ron, el 24 de mayo, más de 100 mil personas, y un 90 %
fueron estudiantes, sucede lo mismo en las demás ciuda-
des, una decidida participación estudiantil.

Cumpliéndose así la ley histórica que donde hay opresión
esta genera resistencia, pues no es por "ignorantes o idio-
tas útiles manipulados por los maestros", como lo expresa-
ra el ministro de educación Francisco José Lloreda, que miles
de niños y jóvenes estudiantes se hayan levantado en con-
tra del reaccionario acto legislativo 012, al contrario de lo
planteado por el retrógrado ministro, el pueblo y especial-
mente las nuevas generaciones vienen tomando conciencia
de las falsas promesas y la arremetida privatizadora por
parte del lacayo Estado burgués  colombiano.

Es muy importante destacar el despertar a la lucha de nue-
vos sectores y generaciones de proletarios, siendo sobresa-
liente la participación activa y protagónica de padres de
familia y estudiantes, sectores que antes, el Estado, utiliza-
ba para conjurar los paros. Esto es una demostración más
del  ascenso del movimiento de masas, la rebeldía de las
clases oprimidas frente a la aguda situación de hambre,
violencia y represión.

En carne propia los niños y jóvenes conocieron la esencia
del Estado burgués – terrateniente, cuando se reclaman los
derechos: agua y garrote; los cerdos policías no miden con-
secuencias cuando de reprimir al pueblo se trata, sin consi-
deración golpearon a varios estudiantes, y el 17 de mayo
hubo más de 15 detenidos, pero esto se convierte en una
gran lección, contribuyendo a hacer entender la necesidad
de unirnos, organizarnos y movilizarnos como una sola cla-
se contra unos comunes enemigos, representados en su re-
presiva máquina estatal.

El paro y las concurridas marchas indican el camino a se-
guir: la huelga política de masas, esta es nuestra poderosa
arma de lucha en el momento, para frenar e incluso acabar
las antiobreras leyes aplicadas por la burguesía.

Si luchamos ganamos, no hay que dejarnos amedrentar por
las amenazas de ser detenidos, el no pago a los profesores
participantes del paro  y tampoco conciliar o dejarse enga-
ñar con falsas promesas por parte del bufón ministro de
trabajo, que de hecho ya comenzó a pelar el cobre, como se
dice popularmente, y el ministro de hacienda.

Ahora se requiere aún más, de los profesores, padres de fa-
milia y estudiantes mantener la huelga  hasta derrotar com-
pletamente el acto legislativo 012; porque como lo dijera un
estudiante de bachillerato "tenemos la responsabilidad de
evitar que en el futuro nuestros hijos tengan  que pagar la
educación que van a recibir en los colegios que hoy son gra-

tuitos". �
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MUMIA, Preso Político.
¡No tuve nada que ver con

su muerte. Soy inocente!
Estas han sido las palabras que lleva diciendo Mumia Abu-jamal

desde hace ya 19 años, cuando fue herido, golpeado, encarcelado y

acusado de asesinar al policía Daniel Faulkner.

Se aproxima una audiencia donde pretenden condenar y fijar la eje-

cución , él  ha elaborado una declaración para enviar al tribunal en

donde por primera vez se le permite explicar con sus propias pala-

bras qué sucedió ese día, dice: «Estaba sentado en mi taxi cuando

escuche disparos. Luego vi a mi hermano en la calle tambaleándose

y corrí a ayudarlo, al cruzar la calle, un policía se volvió hacia mí con

la pistola desenfundada; vi el fogonazo de un disparo y caí de rodi-

llas...». Este ha sido todo el delito que ha cometido Mumia Abu-jamal,

haber  auxiliado a su hermano que había sido golpeado por el policía

antes de pedirle el permiso de conducir y por otro lado ser negro.

Es tan notoria la farsa que le tienen montada a Mumia que hace dos

años los abogados defensores entablaron una declaración hecha por

un hombre llamado Arnold Beverly, quien admite que él y otro hom-

bre le dispararon a Faulkner. Beverly afirmó que una organización

criminal los contrató para matar a Faulkner pues otro grupo de agen-

tes corruptos sospechaba que era informante del FBI, además agregó

que Mumia no había tenido que ver con la muerte del policía, sin

embargo esta declaración contundente para su liberación parece no

ser suficiente para los tribunales.

Los abogados lograron de igual manera conseguir otras dos declara-

ciones que evidencian la corrupción y brutalidad del Departamento

de Policía de Filadelfia. Una es de Donald Hersing, un informante

confidencial del FBI. él dice que su trabajo en 1981 y 1982 era bre-

gar a poner al descubierto agentes corruptos que pedían mordidas de

los comerciantes y dueños de tabernas y prostíbulos alrededor de la

13 y la Locust, exactamente en el sitio donde fue herido Mumia y

donde murió Faulkner. Un hecho particular, es que Hersing afirma el

inspector Alphonso Giordano recibía mordidas; Giordano era el ofi-

cial de mayor rango que había cuando arrestaron a Mumia.

Mumia Abu-jamal lleva cerca ya de 20 años encerrado en el pabe-

llón de la muerte, librando una fuerte, constante e incansable lucha

contra todo el sistema y la paupérrima vida que llevan los presos llá-

mese políticos o comunes en este país, ha convirtió su celda en una

trinchera de lucha desde donde ha desenmascarado infinidad de crí-

menes contra el pueblo de igual manera a propagandizado la idea del

el derecho de resistencia del pueblo. Es de vital importancia tanto

para Mumia como para todos los presos librar una fuerte lucha polí-

tica como lo ha venido haciendo el pueblo en EE.UU. y muy espe-

cialmente el "Obrero Revolucionario" Organo de expresión del Par-

tido Comunista Revolucionario de EE.UU para parar la ejecución,

anular la condena y conseguir la libertad de Mumia.

Se acerca una audiencia crucial y no importa qué debamos hacer y

cuántas más piruetas hagan para mantener a Mumia encerrado y ma-

tarlo ya sea física y/o psicológicamente, lo que realmente nos interesa,

es que Mumia es apenas un ejemplo de inocencia privado de su liber-

tad durante ya casi dos décadas por culpa de la corrupción de un Esta-

do individualista y mezquino, que maneja todas sus leyes con doble

moral y que mientras en la cárcel se encuentran miles de inocentes,

afuera y en las mismas esferas de los altos mandos gozan de libertad

para matar, robar, violar, etc. Los verdaderos criminales. Es muy im-

portante entender que si logramos parar la ejecución de Mumia signi-

ficaría una batalla ganada en este caso, por el pueblo norteamericano,

pero que a nivel internacional también tendría un significado grande,

pues cualquier logro o victoria que tenga cualquier pueblo desposeído

significa para los demás oprimidos de la tierra  acumular fuerzas para

la gran guerra que debemos librar todos unidos contra el sistema ca-

pitalista en su fase imperialista ya caduco de por sí. �

¡Parar la ejecución!  ¡Anular la condena!

¡Libertad para Mumia!

Vieques , Puerto Rico CAMPO DE
EXPERIMENTO DE ARMAS

NORTEAMERICANAS
Lanzar 300 bombas por día, realizar desembarques anfibios, lan-
zar bombas de prueba de 500 libras y fuego de cañones de 5 pul-
gadas, era la misión que debía cumplir el grupo naval de 1500
marineros repartidos en docenas de buques en Vieques y que par-
tieron el pasado mes de abril de Norfok Virginia.

De esta manera la Fuerza Armada yanqui debían reafirmar lo que
viene haciendo desde hace 60 años, utilizar la isla puertorriqueña
de Vieques como campo de tiro al blanco. Desde hace 100 años
cuando EE.UU.  colonizó a Puerto Rico, este le ha servido para rea-
lizar pruebas de armamento y así invadir e intimidar con su pode-
río a todo el mundo. De igual manera los imperialistas yanquis
han saciado su afán de ganancia explotando mano de obra barata
en esta isla, han reprimido el movimiento independista que fun-
ciona y han establecido bases militares por toda la isla.

Para los imperialistas norteamericanos Vieques es de suma im-
portancia, pues ésta le ha servido durante muchos años como campo
de entrenamiento para reprimir y colonizar a cuanto país o terri-
torio le de la gana, desde allí han logrado planear y entrenado
muy bien -duele decirlo- los pilotos que bombardearon Vietnam,
han realizado más de 35.000 vuelos de prueba en 6000 aviones ,
fue allí donde perfeccionaron las bombas de napalm, una gelati-
na incendiaria que regaron sobre Vietnam, fue allí donde se adies-
traron como perros de caza los pilotos que bombardearon Irak y
Yugoslavia.

Es asi como EE.UU. pretende acabar con Vieques pues producto de
todas las pruebas la industria pesquera, la fauna y los arrecifes se
acabaron y lo más grave las enfermedades que afectan a los resi-
dentes de la isla se han expandido.

Pero sin embargo y a pesar de que este pueblo a sido reprimido y
utilizado por décadas se han levantado en lucha; cientos de perso-
nas entraron al campo de prueba arriesgando sus vidas para im-
pedir que las pruebas continuarán, cuando se dieron cuenta que el
tribunal federal resolvió que los bombardeos debían continuar pa-
sando por alto los acuerdos hechos entre el Centro de enfermeda-
des, el Departamento de Salud de Vieques y el Pentágono de que
se suspendieran los bombardeos hasta cuando ya no estuvieran
listos los resultados de un  estudio sobre salud que hicieron con
9000 residentes.

En ciudades como San Juan hubo una numerosa protesta de 6000
personas, las fuerzas represivas atacaron con gas pimienta a los
manifestantes, en la universidad de Puerto Rico cerca de 35 estu-
diantes bloquearon la entrada de una oficina de reclutamiento del
ejército. Pero la audacia del pueblo no paro ahí, cuando la marina
empezó a soltar bombas de prueba de 500 libras en aviones A4
los manifestantes entraron al campo de tiro y los marinos tuvie-
ron que suspender el bombardeo, la policía militar reprimió al
pueblo disparando bolsas de balines y gas lacrimógeno, además
arrestaron mucha gente.

Fue tan audaz la posición de los isleños que la marina tuvo que
suspender el bombardeo y al día siguiente cuando pretendían con-
tinuar nuevamente debieron suspenderlo por la beligerancia de
los manifestantes, y como para no quedar mal la marina se vio en
la obligación de repartir 3275 hectáreas entre la municipalidad
de Vieques, del Departamento del interior y el turismo.

El Martes 1 de mayo la marina fue derrotada y debió partir con el
rabo entre las piernas, argumentando que no continuaban las prue-
bas por el mal tiempo, el vocero de la marina dijo: " Logramos
cumplir la misión sin embargo las circunstancias no fueron las
mejores".

Pero la realidad es que las pruebas fueron todo un fracaso para
los imperialistas yanquis y una muy importante victoria para el
pueblo puertorriqueño.��

Los siguientes dos artículos fueron
elaborados gracias a la información que
logramos obtener del Periódico "Obrero

Revolucionario " Organo de expresión del
Partido Comunista Revolucionario de

EE.UU.
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rios ataques con bombas y lo dejaron en escombros.
Según informes, antes del ataque se prendieron an-
torchas en tres puntos en las montañas. Al tomar el
puesto, los guerrilleros se apoderaron de 72 rifles;
los 28 policías sobrevivientes se rindieron, prome-
tieron dejar su oficio y los guerrilleros les permi-
tieron irse.

Policías desmoralizados
La prensa informa que muchos policías están des-
moralizados y no quieren combatir. Tras el ataque
en Dhading, arrestaron a 16 policías y los acusaron
de deserción. Según un oficial: "Ese grupo se rin-
dió el 2 de abril cuando los maoístas anunciaron
por altoparlantes que muchos policías murieron en
Rukum y que todos saldrían bien si se rendían". Si
los declaran culpables, podrán sentenciarlos a cade-
na perpetua.

El policía Arjun Kharel, el único que tenía trabajo
en su familia, murió en el ataque en Rukumkot; tres
semanas antes les escribió a sus familiares que en
tres ocasiones quiso renunciar: "Pero no me lo per-
miten. La última vez me arrastraron al puesto a punta
de fusil y ahora me encuentro en este cerro donde
me espera la muerte".

Según informes, han evacuado algunos puestos
policiales y hay muchos desertores. El Kathmandu
Post informó que de 35 a 40 policías abandonaron
el puesto de Dhurkotwastu el 8 de abril: una patru-
lla tropezó con unos 300 guerrilleros, regresó al
puesto e informó a los demás y, acto seguido, todos
desertaron. Asimismo, 100 policías abandonaron el
puesto estratégico de Singati, en una zona donde los
guerrilleros maoístas han cobrado mucha fuerza.
Además, se informa que algunos de los sobrevivien-
tes del ataque al puesto de Naumule han desertado.

La respuesta del gobierno
Los exitosos ataques de los maoístas en la primera
semana de abril dejaron 80 policías muertos. El pri-
mer ministro, Girija Prasad Koirala, afirmó que el
país vive una situación de emergencia y pidió a las
fuerzas de seguridad elaborar nuevas estrategias para
combatir la guerra popular.

Tras los ataques del 2 de abril, el Consejo Nacional
de Defensa (encargado de la seguridad de la nación)
celebró una reunión de emergencia para "examinar
detenidamente" el deterioro de la seguridad; des-
pués el ministro de Defensa aseguró que se toma-
rán "todas las medidas necesarias" para defender el
imperio de la ley.

Unos días después, el primer ministro se reunió con
el rey para que este autorizara la movilización del
Real Ejército de Nepal (según la Constitución, es
necesario que el rey autorice dicha medida).

Por su parte, la Unión Europea se pronunció a favor
de que el gobierno nepalés movilice las fuerzas de
seguridad en esta crisis; Estados Unidos respaldó
esa declaración y el embajador estadounidense ce-
lebró una reunión con el rey sobre el tema.

Si bien el gobierno ha desplegado soldados en las
zonas donde la guerra popular arde, hasta la fecha el
ejército no ha entrado a la guerra. Al parecer, eso
podría cambiar ahora. El 12 de abril, el rey aprobó
una ley que establecerá una Fuerza Policial Armada
especial de 15.000 efectivos para combatir la insur-
gencia; el ejército los entrenará y abastecerá de rifles
automáticos; realizarán patrullas conjuntas. �

granadas, bombas, explosivos y tres equipos de co-
municaciones, alimentos y otras provisiones.

Al día siguiente, los altos funcionarios del gobier-
no y oficiales de la policía encontraron una destruc-
ción total: dormitorios, el cuartel, y las cercas y
muros construidos para defender el puesto queda-
ron arrasados.

Acción en Dolakha

Esa misma noche, los guerrilleros lanzaron otro ataque
contra un puesto de 39 policías en la aldea de
Mainapokhari, distrito de Dolakha, en el oriente del país.

A las 3:20 de la madrugada, rodearon el puesto,
abrieron fuego y lanzaron bombas. La batalla duró
hasta las 5:30 a.m., y dejó cinco policías muertos y
20 heridos.

Un comisario de policía informó que los refuerzos
no pudieron llegar porque los rebeldes bloquearon
la carretera con troncos y la policía tuvo que traba-
jar cinco horas para quitarlos.

Otras acciones

El 3 de abril, los guerrilleros atacaron otros dos
puestos policiales.

En Mujhung, en el distrito de Palpa, dejaron un sal-
do de dos policías muertos y nueve heridos. Rodea-
ron y atacaron ese puesto de 22 policías, y cortaron
las líneas de comunicaciones. La policía se rindió;
los guerrilleros se apoderaron de armas y municio-
nes; dieron una breve clase política y primeros auxi-
lios a los policías heridos.

Asimismo, atacaron y destruyeron un puesto de 15
policías en Dharke en el distrito de Dhading. Según
la prensa, más de 500 maoístas atacaron el puesto
policial a las 11:00 p.m. y la policía se rindió sin
bajas cuando se le terminaron las balas. Los guerri-
lleros se apoderaron de armas, equipo de comuni-
caciones y documentos.

El 5 de abril, vísperas de un bandh (paro) nacional
convocado por los maoístas, los guerrilleros del ejér-
cito popular atacaron varios puestos policiales, y se
apoderaron de armas, municiones y dinero.

El 6 de abril, el bandh paralizó muchas zonas urba-
nas; escuelas, universidades y comercios cerraron,
y casi no hubo tránsito.

El Kathmandu Post informó que al día siguiente,
unos 300 rebeldes armados atacaron seis edificios
en Tikapur en el distrito de Kailali. Los edificios
(recién construidos) estaban destinados para dor-
mitorios de 2000 efectivos de la propuesta Fuerza
Policial Armada. Los guerrilleros se apoderaron de
seis vehículos y una suma de dinero, y dañaron las
máquinas de construcción.

Ataque en Dailekh

El 7 de abril, apenas seis días después de los ataques
en Rukum y Dolakha, el ejército popular lanzó otra
acción audaz contra un puesto de 72 policías en la
apartada aldea de Naumule en el distrito de Dailekh,
550 kilómetros al oeste de Katmandú. Cayeron 30
policías; hubo 12 heridos y tomaron 10 prisioneros.

Se informa que a las 10:30 p.m. de 400 a 600 gue-
rrilleros atacaron el puesto desde distintos puntos,
aprovechando el hecho de que estaba rodeado de una
quebrada, bosques y altas montañas. Lanzaron va-

El 13 de febrero, millones de nepaleses saludaron
el quinto aniversario de la guerra popular con cen-
tenares de mítines y reuniones, ceremonias, cele-
braciones y visitas a los presos y los familiares de
los mártires. También se realizaron acciones mili-
tares contra la policía y el gobierno.

Por cinco años la guerra popular, dirigida por el
Partido Comunista de Nepal (Maoísta), ha cobrado
fuerza y echado profundas raíces. Aplicando la es-
trategia maoísta de la guerra popular prolongada,
el ejército popular ha crecido y logrado avances, y
actualmente realiza acciones en las que participan
centenares de combatientes. En una serie de auda-
ces acciones la primera semana de abril, mató a más
de 80 policías.

Golpe devastador a la policía en

Rukum

El 2 de abril, los guerrilleros del ejército popular ata-
caron dos puestos policiales en los distritos de Rukum
y Dolakha, y dejaron 36 bajas (la mayor cantidad de
policías que han caído en un día desde el inicio de la
revolución).

En el corazón de la tormenta de la guerra popular en
el distrito occidental de Rukum, los guerrilleros ata-
caron un campamento en Rukumkot y mataron a 31
comandos especiales con el comandante y
subcomandante, y dejaron 31 heridos.

Se suponía que ese puesto policial, con 78 comandos
especiales, era impenetrable. Hace apenas seis meses
lo trasladaron a un cerro a fin de tener la ventaja es-
tratégica en caso de un ataque por los guerrilleros
maoístas.

Alrededor de las 11 de la noche, se celebró una pro-
testa con antorchas en la aldea al otro lado del río. El
propósito, según la policía, era distraer la atención
para que los guerrilleros lanzaran la primera ola de
ataques contra el puesto.

El puesto estaba resguardado con cercas y un grueso
muro de barro y piedras, y rodeado de cinco minas.
Una trinchera separaba el cuartel del dormitorio de
tropa y había ocho puestos de observación en los
muros. Sin embargo, el ataque rebelde, primero con
bombas caseras y después rifles, logró penetrar todas
esas defensas.

El Kathmandu Post informó que abrumaron a la po-
licía con una fuerza superior y gran potencia de fue-
go. Según informes, más de 500 guerrilleros rodea-
ron el puesto, rompieron la cerca, abrumaron los pues-
tos de observación uno y ocho, y lanzaron una serie
de ataques contra el cuartel. Arremetieron contra los
policías en las trincheras de defensa, donde según ver-
siones oficiales, muchos cayeron y algunos recibie-
ron disparos de cerca.

Un sargento dijo: "De repente nos cayeron encima y
nos tocó luchar mano a mano. Penetraron nuestras
defensas y se lanzaron contra el cuartel en oleadas.
No podíamos hacer nada".

Cuando las municiones estaban por terminarse, unos
policías abandonaron el puesto (y regresaron al día
siguiente cuando los guerrilleros se habían retirado).
Los demás se rindieron. Los guerrilleros separaron a
los heridos. A los demás (unos 20) se los llevaron
como prisioneros de guerra; permitieron que los he-
ridos se quedaran. Se apoderaron de 64 rifles, tres
revólveres, tres revólveres 22 magnum, dos pistolas,

Dos audaces acciones de la
guerra popular de Nepal

Selecciones de un articulo publicado en Obrero Revolucionario

#1101, 6 de mayo, 2001,
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Con preocupación hemos conocido el documento que circuló el pasado 1 de
mayo en varias ciudades de Colombia, firmado por la Organización Comunis-
ta de Colombia (marxista leninista maoísta) con el título de "POR UN MO-
VIMIENTO POPULAR DE LIBERACION, UNIR AL MOVIMIENTO RE-
VOLUCIONARIO CONTRA EL IMPERIALISMO Y LAS CLASES DO-
MINANTES."

La OCC expresa públicamente su compromiso con las organizaciones guerri-
lleras (representantes políticas e ideológicas de la capa superior de la pequeña
burguesía), que hoy negocian con las clases dominantes una falsa paz y la re-
partición de la plusvalía que extraen a la clase obrera. En este documento los
dirigentes de la OCC catalogan la lucha actual de las guerrillas como una gue-
rra civil revolucionaria; en sus propias palabras las califican como "las organi-
zaciones armadas del pueblo que pelean por sus derechos fundamentales a tra-
vés de las armas"

Hablar de los derechos fundamentales del pueblo es hablar del derecho a rebe-
larse y luchar contra la explotación capitalista y por la revolución, entonces
sería obligatorio concluir que según la OCC, las FARC y el ELN tienen dentro
de su programa la lucha contra el capitalismo y por el socialismo!!. Hoy es
más claro que la guerra actual es reaccionaria pues allí no están en disputa los
intereses del pueblo, allí lo que se negocia es la renta de la tierra, la plusvalía de
los obreros y la participación en el establo parlamentario; todo ello adobado
con una rimbombante propaganda a la paz y unos métodos altamente violentos
que tienen al pueblo como carne de cañón. Las masas son víctimas de una
guerra que no les pertenece.

Y la OCC continúa en otro aparte:

"Las clases dominantes saben que tienen que aplicar los designios de los impe-
rialistas, principalmente el norteamericano, para sobrevivir como clase, pero
tienen diferencias en el cómo proceder ante la oposición de las masas, espe-
cialmente contra las organizaciones guerrilleras. Tienen unidad en que es ne-
cesario derrotar la actual guerra civil revolucionaria.

El aplastamiento de la revolución a través de la rendición, claudicación o de-
rrota militar sería una grave situación para el pueblo ya que perdería la posibi-
lidad de su liberación y se enfrentaría con las manos atadas a su verdugo."

Es decir, según la OCC además de ser la guerra actual una guerra del pueblo, la
posibilidad de la revolución depende de cómo se desarrolle esta guerra, esta-
mos, según ellos dependiendo de que las FARC y el ELN no negocien, no se
entreguen.  Es un hecho real que las masas en campos y ciudades están luchan-
do a su manera, que incluso ya han comprendido muchas de ellas que la guerri-
lla otrora revolucionaria, se ha convertido en un azote para los pobres, no muy
distinto de las bandas de paramilitares que comanda el ultraderechista Carlos
Castaño. Las recientes movilizaciones masivas de indígenas y campesinos en
Cauca, Valle y Risaralda son los ejemplos más frescos -pero no únicos- de que
el pueblo está buscando y encontrando el camino de la lucha mediante su pro-
pia organización y movilización. Considerar a las organizaciones guerrilleras
como organizaciones de las masas es totalmente opuesto a la realidad, es ha-
cerle el juego a todos aquellos que pretenden amarrarles las manos a los explo-
tados y oprimidos para condenarlos a la pasividad y dejarlos esperanzados en
unas organizaciones que hace mucho tiempo abandonaron las toldas de la re-
volución y se volvieron abiertos defensores de la explotación capitalista. Las
contradicciones entre gobierno, paramilitares y guerrilla son simplemente la
pelea de fieras por quedarse con la mayor parte de la presa.

De esta forma la OCC manifiesta una total incomprensión del carácter de la
guerra actual y cierra los ojos ante los hechos suficientemente claros y contun-
dentes, que bañados en sangre, ponen a las guerrillas como organizaciones que
reclutan a los hijos de las masas para armarlos y dirigir sus fusiles contra las
mismas masas. Por otro lado es una manifestación precisa de desprecio hacia
el poder de las masas cuando pone a depender el triunfo de la revolución de lo
que pase con la guerra de las organizaciones guerrilleras, los comunistas com-
prendemos y defendemos que son las masas las que hacen la historia y en ellas
mismas está la única fuerza capaz de liberarlas, para lo cual no necesitan de
ningún tipo especial de valientes hombres que luchen en su nombre.

Y continúa la OCC:

"Las políticas antipopulares represivas del régimen de Pastrana Arango, auna-
do a las exigencias imperialistas han llevado a la profundización de la guerra
civil revolucionaria, llamando a asumir posición. En este sentido, la Organiza-
ción Comunista de Colombia/marxista-leninista-maoísta -OCC/mlm- consi-
dera y asume que:1) cuando la integridad de la nación colombiana está en
peligro, es deber de todo patriota, de todo comunista, y revolucionario colom-
biano preparase a defenderla, nosotros los comunistas, somos internacionalistas
pues apoyamos las luchas de los pueblos del mundo y decimos que el patriotis-
mo es la aplicación concreta del internacionalismo en una nación oprimida por

el imperialismo..."

Y termina llamando a  "formar el MOVIMIENTO POPULAR DE LIBE-
RACION"

Entonces dice la OCC que el papel de los comunistas hoy es luchar por salvar
la integridad de la nación la cual está amenazada por los imperialistas. Pues
bien, cabe recordar que los comunistas somos los primeros en comprender y
hacer caer en cuenta que los obreros no tenemos patria, que somos una misma
clase a nivel internacional y que nuestra mira está en la revolución socialista
como primera etapa del comunismo, por tanto pretender acomodar esta ban-
dera dentro de la política del movimiento obrero es puro nacionalismo bur-
gués. Por otro lado, decir que el problema principal hoy en Colombia es la
amenaza de los Estados Unidos, es hacerle el juego a la burguesía que pretende
envolatar la lucha del movimiento obrero como clase, para lo cual la socialde-
mocracia se vuelve un buen cajón de resonancia.

La OCC es una de las organizaciones que programáticamente ha defendido
que Colombia es un país semifeudal y que por tanto los obstáculos a remover
son el feudalismo y el imperialismo, lo cual la ha llevado a acomodar a las
malas la necesidad de una revolución de Nueva Democracia y a buscar o in-
ventarse la existencia de una burguesía revolucionaria. Según esta posición el
problema principal es el problema de la tierra y se necesita entonces es una
revolución campesina. Esto hace comprensible que sus esfuerzos estén en en-
frentar al imperialismo y organizar a los que ellos consideran todavía campe-
sinos, incluso que se les envolate la tarea principal de construir el partido por
estar ilusionados en la creación de frentes de clases para la liberación nacional;
pero es completamente deplorable que además de eso  escojan como sus alia-
dos y tal vez como los más importantes, a las organizaciones guerrilleras que
ante los ojos de las masas están hoy en otra trinchera.

Las responsabilidades de los comunistas revolucionarios son: luchar infatiga-
blemente por organizar la lucha para poner freno a la superexplotación y dotar
al proletariado de su destacamento organizado que le dirija hacia la toma del
poder político. Envolatar esta tarea en la creación de frentes de clases es poner
la lucha de los trabajadores bajo la dirección de la pequeña burguesía y en
política eso se llama oportunismo de derecha.

Lo expresado por la dirección de la OCC (mlm) merece el rechazo de todo el
movimiento obrero y del movimiento comunista en particular, y la responsa-
bilidad de sus militantes honestos es atizar la lucha ideológica para obligar a
una rectificación de fondo y pública. De lo contrario estarían en la obligación
inspirada en su compromiso con la clase obrera, de rebelarse contra esta posi-
ción pequeñoburguesa abandonando esas filas y acogiendo las trincheras de los
auténticos comunistas revolucionarios. �

UOC mlm – Comité Ejecutivo
mayo 24 de 2001
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