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EditorialEditorial

En los últimos días la movilización de las masas popu-

lares en lucha por sus reivindicaciones más sentidas ha

seguido en ascenso y la tendencia es a seguir creciendo.

Las importantes movilizaciones de los obreros de Bavaria,

de los maestros, de los trabajadores de la salud, de los

campesinos, de los trabajadores del transporte de Bogotá,

varias huelgas en fábricas medianas, han marcado los

últimos meses de la lucha de clases en Colombia. Se corro-

bora que este ascenso es uno de los dos fenómenos más

importantes de la vida del país en este período.

Tres características han sido comunes a estas luchas.

La primera, que todas las movilizaciones y luchas han sido

masivas: intervención directa y activa de las masas, tanto

en los diferentes combates con sus enemigos, como tam-

bién en las escaramuzas con los dirigentes oportunistas,

con los conciliadores y concertadores, desenmascarándolos,

desautorizándolos o al menos criticándolos.

La segunda, les ha tocado enfrentar al Estado como su

inmediato y directo contendiente. Se ha ido descorriendo

el velo sobre los engaños de que el Estado es neutro en la

lucha de clases o que puede hacer algo a favor de los ex-

plotados y oprimidos. Son los hechos los que han demos-

trado una vez más  que el Estado es una máquina de fuer-

za de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo,

para mantener sometidos a los obreros, los campesinos y

la pequeña burguesía: bolillo, gases, balas, tanques y

tanquetas, tal es el lenguaje del Estado frente a las justas

reivindicaciones de las masas.

La tercera, aunque la mayoría de las luchas de los tra-

bajadores no han culminado con victorias rotundas, tam-

poco han podido ser derrotados por el Estado. En el peor

de los casos se ha llegado a un "empate" o a un aplaza-

miento de la lucha. Y esto a pesar del peso abrumador que

ha ejercido la dirección reformista, conciliadora,

apagafuegos, de los partidos pequeño burgueses y que se

ha concentrado en el Comando Nacional Unitario: siem-

pre ofreciéndose de mediadores, de negociadores, oponién-

dose a unificar las luchas en un solo haz que eche atrás la

arremetida burguesa y del imperialismo, impidiendo la

movilización de las masas, sin comprender las condicio-

nes materiales en que se lucha, engañando con palabras

como "Neoliberalismo" (para no decir que el enemigo es el

capitalismo), "globalización" (para ocultar la tendencia

irresistible de toda la sociedad hacia el socialismo), para

que las masas no puedan adquirir conciencia de sus pro-

pias condiciones de lucha y de sus reales objetivos, ni dis-

tinguir a sus enemigos verdaderos, sin preparar ni orga-

nizar nada (que es la mejor manera de ser derrotado).

Sobre las dos primeras características no es necesario

profundizar ahora. Sobre la tercera es vital tener una cla-

ra comprensión.

Los partidos pequeño burgueses no pueden más que re-

presentar, aproximadamente, el propio interés de su clase,

es decir, no pueden ir más allá de las reformas. No pueden,

por tanto, arriesgarse a que las masas se unan, tomen su

propia iniciativa y subviertan todo el orden existente, no

pueden permitir que el actual ascenso de sus luchas tome

un carácter abiertamente radical, proletario. Pero el hecho

es que los representantes intelectuales y políticos de la pe-

queña burguesía son los que juegan el papel de dirigentes

de un movimiento que por su contenido es contra el capi-

talismo y por su composición social proletario y campesino.

Los socialdemócratas, revisionistas (mamertos y moires) y

los liberales dirigiendo un gran movimiento de las masas

proletarias. Estos partido se han concentrado, temporalmente,

en un bloque contra el desarrollo y avance del proletariado;

y aunque, aparentemente, prestan servicios al movimiento

(pues se presentan como reformistas y enemigos del imperia-

lismo gringo) en esencia le sirven a la burguesía y al impe-

rialismo: frenan el avance del movimiento con su política de

concertación, que es conciliación, impiden la unidad del mo-

vimiento con su táctica de "negociar" por separado, limitan

la perspectiva del movimiento con su programa contra el

"neoliberalismo" y la "globalización", ocultan que los verda-

deros enemigos del pueblo colombiano son el imperialismo

de todos los pelajes y el capitalismo y que toda la sociedad

marcha hacia una revolución socialista.

Pero la burguesía y el imperialismo están poniendo a

prueba su capacidad de bomberos de la lucha de clases:

Obligados por la crisis económica que conduce a crisis so-

ciales y políticas, toman todas las medidas y dan todos los

pasos que obligan la lucha de los trabajadores: nuevas den-

telladas de la Reforma Laboral (Zonas Especiales Econó-

micas de Exportación, reforma laboral por decreto, refor-

ma laboral "concertada"...), Plan Colombia, ley de transfe-

rencias, Ley de Seguridad  y Defensa Nacional, pico y pla-

ca contra los trabajadores del transporte, represión, terro-

rismo de Estado... Una verdadera avalancha de medidas

para hacer más insoportable la explotación, la opresión y

la miseria. ¿Qué camino tomarán los partidos pequeño bur-

gueses? Seguirán insistiendo en el carácter "cívico" de la

lucha? O aceptarán por fin que toda esta lucha del proleta-

riado y del pueblo es una lucha política, es una confronta-

ción con el Estado Colombiano? Dicho en términos más exac-

tos: ¿paro cívico o huelga política de las masas en todo el

país?; ¿programa puramente defensivo o programa de ofen-

siva táctica?; ¿por qué no se rebajen los salarios o por alza

general de salarios?; ¿por un movimiento pacífico o por un

movimiento para obligar, por la fuerza, a que el Estado con-

ceda las reivindicaciones?; ¿por una convocatoria vacía y

dejada a la espontaneidad o por un movimiento preparado

y organizado?; ¿con sólo desfiles pacíficos o con lucha de

barricadas?; ¿de un día o indefinido?

No hay que hacerse ilusiones: en la misma medida en

que el movimiento es necesario, también es inevitable la

Prepararse para más importantes

jornadas de lucha de las masas
"En la sociedad colombiana las contradicciones de clase están caldeadas, y esa ebullición

coloca a todas las clases en movimiento, y particularmente a las clases revolucionarias las saca

del adormecimiento a que las ha sometido el oportunismo y el reformismo, y esto sucede cada vez

con más frecuencia, mayor intensidad y más amplitud".

IV Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta)
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lucha entre la tendencia refor-

mista pequeño burguesa que ac-

tualmente domina y asfixia, y la

tendencia revolucionaria, proleta-

ria, que pugnará por primar des-

de abajo.

Teniendo esto en cuenta, el Co-

mité Ejecutivo de la Unión Obre-

ra Comunista (MLM) llama a los

obreros, a los campesinos, y a la

pequeña burguesía urbana, a la

intelectualidad revolucionaria, a

prepararse para la próxima gran

huelga política de masas. A pre-

pararla y organizarla como tal;

a que inscriban en la bandera de

lucha las consignas contra el ca-

pitalismo y el imperialismo.

La Unión propone a todos los

luchadores del pueblo los siguien-

tes objetivos para la huelga que

se avecina:

• Derogatoria inmediata de

toda la Reforma Laboral que

comenzó en 1990;

• Destinación inmediata de re-

cursos para la salud y la edu-

cación; reapertura inmediata

del Hospital San Juan de Dios

y demás centros hospitalarios

cerrados;

• Alza general de salarios;

• Derogatoria inmediata de la

Ley de Seguridad y Defensa

Nacional;

• Contra la expoliación a los po-

bres del campo; condonación

de la deuda de los campesinos

pobres y medios;

• Contra el terrorismo de Esta-

do; desmonte inmediato de las

bandas paramilitares;

• Parar la privatización de ser-

vicios públicos; garantizar por

parte del Estado la prestación

de esos servicios.

• La Unión exhorta a los Mar-

xistas-Leninistas-Maoístas (en

especial a los cuadros y mili-

tantes de la Unión), a que se

unan firmemente a las masas,

coadyuven a educarlas en el

sentido socialista, a movilizar-

las y a organizarlas para la

lucha; para que aprovechen

este ascenso para avanzar en

la construcción del partido del

proletariado.�

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (MLM)
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!BOMBEROS

EN ACCION!
Estimados compañeros de Revolución Obrera:

Por lo visto son ustedes la única tribuna desde donde los "explotados y oprimidos" podemos
denunciar. Y yo tengo una denuncia que hacer: Ayer jueves, 16 de agosto, asistí a la Asamblea de
los trabajadores del transporte. Se suponía que debíamos preparar y organizar el paro del 23 de
Agosto, convocado desde el jueves pasado, y secundariamente debíamos tratar de las patrañas
jurídicas del Estado con respecto al movimiento de los transportadores (tutelas y reposiciones,
demandas y contrademandas.. y demás leguleyadas). Lo primero que encontramos fue al señor
Julio Roberto de la CGTD dirigiendo la reunión, acompañado en la mesa directiva del llamado
"Comando Nacional Unitario" en pleno, quienes, sin que supiéramos a santo de que, resultaron
de la noche a la mañana dizque dirigiendo el movimiento de los trabajadores del transporte.
Hablaron todos estos señores: el de la Cgtd, el de la Cut, el de la Ctc, el de Cpc... y todos a una
sola voz (porque fue evidente que iban de acuerdo) insinuaron, propusieron e impusieron que lo
que íbamos a hacer el 23 de Agosto no era un paro sino una manifestación pacífica en las horas de
la tarde  (y sin sacar los carros!). Atérrense: con la mayor desvergüenza ni siquiera se referían al
paro que ellos mismos habían convocado y con el que nos habían engañado para que suspendié-
ramos el que estaban haciendo los trabajadores del transporte desde el miércoles 1 de Agosto.
Como verdaderos prestidigitadores, sin que nos percatáramos cómo ni cuando, la orden de paro
se había esfumado y en su lugar había una convocatoria a una manifestación pacífica! A todo
trabajador que pedía la palabra le decían que esperara un tantico, que todos iban a hablar, pero
que primero había que dejar hablar a todos los miembros del tal "Comando Nacional Unitario".
Cuando ya era evidente que había conato de rebelión entre los asistentes contra está dictadura (al
mismísimo estilo de Mockus) dijeron que había que aclarar las cosas: que esto no era una Asam-
blea de los "transportadores" sino una reunión del Comando Nacional Unitario.

Entre quienes más insistente y enérgicamente pedían hablar a la Asamblea estaban los compañe-
ros de Sintrarepublicana y Sindistritales. Los primeros tuvieron que plantarse frente a la mesa
directiva con un cartel en que se convocaba al paro indefinido a partir del 23 de Agosto; y los
segundos querían comunicar su participación en el mismo.

Cuando los señores de la mesa vieron que no las tenían todas consigo, con gran energía (ojalá
tuvieran tanta para la lucha) por boca de Julio Roberto exigieron que alzaran la mano quienes
estaban de acuerdo con una "gran jornada de lucha el 23 de agosto, contra el neoliberalismo y
etc., etc. (toda esa palabrería que usan para no llamar las cosas por su nombre, ustedes entien-
den). Claro, la mayoría levantó la mano: acaso no habíamos ido para organizar una gran lucha?
Puras astucias de viejo zorro oportunista! Cuando lo primero que había que votar era si se levan-
taba la orden de paro o no!

Así, pues, ante las protestas de los asistentes, que ya eran airadas, estos apagafuegos, intempesti-
vamente dieron por terminada la Asamblea y salieron a trompicones. Efectivamente, afuera esta-
ban todos los periodistas de Caracol, RCN y demás medios de comunicación de la burguesía,
listos para recibir la gran noticia: La Asamblea de transportadores y el Comando Nacional Uni-
tario ordenaban al pueblo colombiano no hacer paro el 23 de Agosto!

Los asistentes quedamos, desconcertados, discutiendo en pequeños grupos, apenas reponiéndo-
nos del garrotazo: como el público de un festival de magia a quien, ante sus propios ojos, le han
echo desaparecer un fiero tigre y le han echo aparecer, en su lugar, una humilde paloma de la paz.

Así se completa la maroma: el 6 de agosto desmontaron el paro que los trabajadores del transpor-
te adelantaban con tanto éxito y apoyo popular, con la promesa de volverlo nacional si se aplaza-
ba hasta el 23 ( y se tomaron la dirección por ahí derecho); después que los trabajadores estaban
desmovilizados, el paro del 23 se cambió por una "movilización pacífica"; y quedan los trabaja-
dores servidos, en bandeja de plata, para que Mockus,  los jueces y la policía de transito, tomen
venganza contra los que tuvieron el "atrevimiento" de "pararles su ciudad" en defensa de sus
puestos de trabajo (ya comienzan los partes, las llevadas a los patios... luego vendrán, si no se
reanuda la lucha, las detenciones y desapariciones). A los empresarios del transporte que se han
prestado a todas estas maniobras del Comando Nacional Unitario, les va a saber a cacho: Mockus
también les cobrará su apoyo inicial al paro.

Del gran incendio que se anunciaba(y que se neceisita para frenar la arremetida de la burguesía y
del imperialismo), el levantamiento del pueblo Bogotano (y de toda Colombia) contra Mockus y
todo lo que el representa (el capitalismo, el imperialismo, la burguesía y su Estado), sólo ha queda-
do un humito gris: la manifestación pacífica. Hasta cuando las gentes que luchan contra la opresión
y la explotación se aguantarán a estos bomberos del llamado Comando Nacional Unitario?

Un asistente a la reunión

P.D.: Todo lo que aquí denuncio lo pueden corroborar con uno de sus compañeros, a quien vi vendiendo su

periódico en medio de la Asamblea !y a quien tampoco dejaron hablar!

EL COMANDO NACIONAL UNITARIO:
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Estimados Compañeros Jóvenes de B...:

Ustedes tienen mucha razón cuando dicen que todos vemos la
necesidad de construir el Partido del Proletariado en Colom-
bia. Pero examinemos por qué tenemos esta coincidencia:

La clase obrera y en general todos los explotados y oprimidos
de Colombia necesitamos un partido, que empuñe y defienda
exclusivamente nuestros intereses de clase, que sea el repre-
sentante de obreros sin trabajo, de campesinos desplazados,
de jóvenes sin futuro, de niños con hambre, de viudas por la
violencia de los ricos; todos, absolutamente todos, quienes lo
único que tenemos es nuestras manos para trabajar, necesi-
tamos la organización que nos ayude a preparar todas las con-
diciones materiales e ideológicas para cumplir nuestra gran-
diosa tarea histórica: emancipar a la humanidad acabando
con la explotación del hombre por el hombre.

Sólo un verdadero Partido Comunista Revolucionario puede
guiarnos para cumplir nuestras metas y llevar a cabo una ver-
dadera revolución, una revolución de las masas pobres del
campo y la ciudad, una revolución que nos transforme de sim-
ples bestias de carga en amos de la sociedad.

Un partido cuya guía para la acción sea el marxismo leninismo
maoísmo, su concepción del mundo sea materialista, su méto-
do sea dialéctico, su punto de vista sea proletario; que tenga
como brújula para su accionar político un Programa que, par-
tiendo de que "Colombia es un país capitalista inserto en el
sistema imperialista mundial como país oprimido", se propon-
ga llevar a cabo la revolución socialista y la expulsión del im-
perialismo. Es una ¡ambiciosa tarea -dirán ustedes-, atreverse
a cambiar el mundo y construir un Partido Comunista Revo-
lucionario en Colombia! Y tienen razón, es grande y ambicio-
sa, pero además necesaria, y no sólo necesaria sino ¡indispen-
sable! Saben por qué? Porque no tenemos otro camino. Los
capitalistas no están ofreciendo más que hambre, desempleo,
drogadicción, miseria, muerte, etc etc; si queremos un futuro
lo debemos construir los propios trabajadores. Y hay que em-
pezar por la organización de un verdadero Partido que edu-
que, organice y dirija a todas las masas pobres del campo y la
ciudad, no para hacer una simple reforma sino para revolu-
cionar del todo la sociedad. El asunto no es cambiar de nom-
bre a los viejos grupos; de lo que se trata es de construir

BIENVENIDA

JUVENTUD

PROLETARIA
Publicamos apartes (y la respuesta) de carta en-
viada por un grupo de jóvenes lectores de "Revolu-
ción Obrera", carta que agradecemos porque su conte-
nido es de gran importancia, pues presenta algunos
interrogantes que, a nuestro modo de ver, resumen los
principales problemas políticos que actualmente se discu-
ten en el movimiento comunista en Colombia, tales como: la
necesidad de construir un Partido del Proletariado, el actual
"proceso de paz", la posición de los revisionistas.
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unidad de acción y de voluntad que
permitirá una verdadera dirección sin
desviaciones de ningún tipo. Además
este principio aumenta la capacidad
combativa del partido y multiplica las
posibilidades de victoria durante los
combates decisivos por la dictadura
del proletariado.

La existencia del partido de la clase
obrera es la condición esencial para
el triunfo de la guerra popular(en
nuestro caso la insurrección), sólo
después de que hayamos logrado
crear nuestro partido podremos ir
construyendo el ejercito, quiere de-
cir que éste debe ser, no una fuerza
separada de las masas y en su con-
tra, sino una fuerza más de las ma-
sas, un destacamento mejor organi-
zado para el combate; es decir debe
ser parte del pueblo en armas.

El frente se irá construyendo guia-
dos por nuestra política estratégica
de la alianza obrera campesina como
la fuerza principal de la revolución y
núcleo de la alianza con la pequeña
burguesía urbana.

Otros cuestionamientos de su carta
se refieren a la posición de los
maoístas con respecto al  proceso de
paz y a las acciones guerrilleras y de
los paramilitares. Cuál es la relación
del Plan Colombia y la Paz?

Consideramos que la guerra actual
es una guerra reaccionaria y no una
guerra popular: los imperialistas, sus
socios burgueses, terratenientes y la
capa superior de la pequeña burgue-
sía, representada en las guerrillas ac-
tuales, se disputan la renta extraor-
dinaria de la tierra; de tal manera que
las masas sólo participan como car-
ne de cañón. Es decir es una guerra
entre las clases dominantes.

En este orden de ideas, se han in-
ventado un proceso de paz que no es
más que mayor explotación, miseria,
represión y muerte para obreros y
campesinos pobres, como hemos ve-
nido viendo desde que se implanto el
"plan de guerra Colombia", que ha
sido un impulsor de la escalada de
enfrentamientos a nivel nacional en-
tre el ejército reaccionario incluidas
las bandas de paramilitares y la gue-
rrilla con el pueblo trabajador en me-
dio del fuego.

Las negociaciones de paz son una far-
sa, un engaño para el pueblo; ellas
son un acuerdo entre las clases do-
minantes que se volverá contra el
proletariado y las masas oprimidas y
explotadas. En resumen, toda esta
patraña de acuerdos de paz, son gue-
rra económica contra el proletariado
y los desposeídos, migajas para la pe-
queña burguesía y superganancias
para el capital monopolista.

Sobre, cuál es nuestra posición frente
a los oportunistas y electoreros, con-
sideramos en nuestro Proyecto

un partido que sea el producto de la fusión del socialismo con el movimiento
obrero, con una teoría, una organización de vanguardia, un programa cien-
tífico, una táctica correcta, unos métodos y estilos de trabajo y de dirección
que le permitan dirigir y organizar las luchas de la clase obrera hacia la
revolución.

En cuanto a su inquietud sobre por qué las tres organizaciones marxistas
leninistas maoístas que existen no se han podido poner de acuerdo y llegar
a la unidad, empezamos por suponer que ustedes se refieren a la Organiza-
ción Comunista de Colombia (OCC)(que recientemente se cambió de nom-
bre), El Grupo Comunista Revolucionario (GCR) y la Unión Obrera Comu-
nista (UOC). Las tres organizaciones mencionadas coinciden en las genera-
lidades: defensa de la misma ideología, de la guerra revolucionaria, de la

dictadura del proletariado. Pero tenemos divergencias muy grandes que
se manifiestan como una distinta comprensión de la realidad y, por

tanto, en el terreno político  divergimos en el tipo de revolución, o, lo
que es lo mismo, divergimos en el programa para la revolución en

Colombia. De ahí que el carácter de clase de cada programa sea
distinto, sirve a distintas clases: el de ellos a los pequeños propie-

tarios, el nuestro al proletariado.

Como se puede ver no es sólo un problema del conocimiento, es
un problema en la adopción de la propia ideología, a la que no

basta defender sino que es necesario, tomarla como guía para
comprender las contradicciones de la sociedad. No es en-

tonces raro que defendamos intereses de clase distintos.

Consideramos que todos los marxistas leninistas
maoístas auténticos, debemos construir un partido de

vanguardia que guíe la lucha de los desposeídos del
campo y la ciudad hacía el cumplimiento de su mi-

sión histórica. La Unión se ha trazado como tarea
central la construcción del Partido uniendo a los

marxistas leninistas maoístas alrededor de un
Programa correcto, en un proceso de unidad y

lucha, discutiendo públicamente, trabajando
entre las masas y desarrollando las polémi-

cas que sean necesarias para derrotar las
ideas erróneas

En resumen, en lo ideológico las diver-
gencias se concentran en la lucha en-

tre el dogmatismo y el marxismo le-
ninismo maoísmo; en lo político se

expresan en la lucha entre el pro-
grama pequeño burgués y el pro-

letario; en lo organizativo en la
lucha entre el sectarismo y la

organización de un verdade-
ro partido político.

Otra de sus inquietudes
es alrededor de la "Uni-

dad Partidaria."

Nosotros hablamos
de unidad en el par-

tido y lo concebimos así:
"la única garantía de que el

movimiento obrero en Colombia
cumpla su misión histórica de aca-

bar con la explotación y la opresión, y
contribuya al triunfo del comunismo en toda

la tierra, es un Partido Comunista Revoluciona-
rio, construido sobre la base del marxismo leninismo

maoísmo, con un programa que interprete la realidad,
con los métodos y estilos de trabajo marxistas leninistas

maoístas, que sepa educar, organizar y dirigir todo el movimien-
to obrero, que sepa unir en un solo haz todas las manifestaciones de

la lucha de clase del proletariado, firmemente unido al movimiento comu-
nista internacional, y que prepare las condiciones para desatar una verda-

dera guerra popular por la conquista del poder para el proletariado." (Tomado
del Proyecto de Programa de la UOC-mlm.)

Sobre el interrogante de Cómo se construye el Partido, el Frente y el Ejérci-
to:

Para la UOC "el partido manda al fusil y jamás permitiremos que el fusil
mande al partido", los principios de organización del marxismo leninismo
maoísmo exigen la estricta subordinación de la organización militar a la
dirección general del partido. Esta es la única garantía de disciplina, de Sigue pag. 6
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La Ley de Guerra

de Pastrana...

Legalización del

terror estatal
Con la firma de la "Ley de Seguridad y Defensa Na-

cional" el pasado 13 de agosto -que no es más que la
legalización de la actuación represiva de las fuerzas
armadas del Estado contra las masas-, el presidente
de la República le dio el regalo perfecto en su tercer
año de gobierno a los sectores más reaccionarios y re-
presivos de las clases dominantes, los cuales de hecho
se tienen que sentir muy bien representados por estos
días con Pastrana que una vez más cumple al pie de la
letra los mandatos del imperialismo norteamericano.

Esta ley, considerada una legislación para la gue-
rra es una abierta declaración de apoyo a los
genocidios, las masacres, los abusos de autoridad, la
represión más brutal que las fuerzas armadas del Es-
tado vienen ejerciendo contra las masas.

Su contenido fundamental apunta a darle a las fuer-
zas militares facultades de policía judicial y le libera
las manos al presidente para expedir un estatuto
antiterrorista y reglamentar en cualquier momento una
zona como "teatro de operaciones". Es decir, las fuer-
zas armadas son ejecutoras de cualquier tipo de crí-
menes contra las masas y serán ellas sus propios jue-
ces, son pues juez y parte, legalizándose su autono-
mía y libertad de actuación, además se le da poder
omnímodo al presidente para impartir o promulgar le-
yes antiterroristas cuando le venga en gana, o más
bien, cuando las clases dominantes se lo ordenen.

Qué dirán ahora todos aquellos que pregonan la
defensa de las instituciones democráticas, la utiliza-
ción de los espacios de acción que brindan el parla-
mentarismo burgués, aquellos que buscan en la pro-
pia jurisprudencia burguesa la forma de luchar contra
las "injusticias". Queda demostrado que la democra-
cia burguesa que nos quieren hacer ver como la más
democrática de la humanidad, es en realidad dicta-
dura contra el pueblo; la promulgación de semejante
ley deja al descubierto que las tales instituciones de-
mocráticas son una careta tras la cual se oculta el
poder absoluto de los dueños del capital; la ley de
guerra es un deslizamiento de esa careta para permi-
tir observar lo que hay tras bambalinas en la socie-
dad "democrático-burguesa".

Tal es el carácter represivo de esta legislación que
incluso congresistas del gobierno de los Estados Uni-
dos criticaron al Estado colombiano y el propio "New
York Times" advirtió que con esta medida se están le-
galizando los abusos de la fuerza pública en materia
de "derechos humanos".

Nos visita así, en el presente, el amargo recuerdo
del militarista gobierno de Turbay Ayala que a comien-
zos de la década de los ochentas bañó en sangre la
lucha de las masas, tras una legislación llamada "Es-
tatuto de Seguridad", altamente comprometida con la
implementación del poder represivo de las fuerzas mi-
litares y paramilitares. Ese recuerdo que hoy cobra ple-
na actualidad, se nos presenta con mayor intensidad,
y por tanto exige una respuesta mucho más

contundente.�

de Programa que: "La victoria de la revolución proletaria re-
quiere la más absoluta confianza, la más estrecha unión fra-
ternal y la mayor unidad posible de acción revolucionaria de
la clase obrera. Estas condiciones serán inalcanzables sin
una ruptura resuelta y de principios y una lucha implacable
contra la deformación burguesa del socialismo, conocida como
oportunismo, o sea, la doctrina del sacrificio de los intereses
a largo plazo del proletariado, a cambio de ventajas momen-
táneas, pasajeras y secundarias."

Seguiremos luchando contra el oportunismo, desen-
mascarándolo y denunciando a quienes a nombre del mar-
xismo leninismo maoísmo defiendan los intereses de la
burguesía, o hagan de voceros de las clases dominantes, y
lleven la confusión al movimiento de masas.

Nuestra posición es por tanto, de lucha intransigente con-
tra el oportunismo, llámese de derecha o de "izquierda",
adopte la forma que adopte. Ahora es muy fácil ver a los
que antes eran dirigentes de las centrales obreras en mi-
nisterios, es decir de servidores de nuestros enemigos o
en campañas electorales burguesas, como Garzón actual-
mente. Elecciones? Son una forma de que el pueblo "elija"
a los verdugos que por cuatro años van a cabalgar sobre
sus hombros. En las condiciones actuales de Colombia,
los revolucionarios proletarios no deben participar en la
farsa electoral, sino encauzar la abstención electoral para
que sea activa y beligerante y promover el boicot.

En cuanto a las reivindicaciones más inmediatas:

La UOC en su segunda asamblea consideró que las luchas
de las masas van en ascenso y que debemos esforzarnos
porque estas luchas avancen lo más posible; por esa ra-
zón sacó una "Resolución Sobre Táctica" que en sus re-
suelves dice:

"a) Apoyar y esforzarse al máximo por dirigir todo estallido
de protesta de las masas, luchando sin descanso por unir su
lucha contra los enemigos comunes, por frenar la arremetida
burgués imperialista y avanzar lo más posible en el logro de
una correlación de fuerzas favorables a la revolución.

b) Luchar intransigentemente por conquistar ahora mismo
las reivindicaciones de la lucha inmediata del proletariado,
contenidas en nuestro proyecto de programa (punto transi-
torio: "Reivindicaciones de la lucha inmediata del proletaria-
do para evitar su degeneración y exterminio físico y moral"),
a través de las Huelgas políticas de Masas...

c) Mantener la independencia de la clase obrera y construir
en el transcurso del movimiento las organizaciones de parti-
do en su seno; también crear las condiciones ideológicas y
donde sea posible las organizativas, para reestructurar el
movimiento sindical en una Central Sindical Revolucionaria."

Lo más importante: unir todos los conflictos; esta es una
condición indispensable para ganar fuerzas, experiencia y
organización y por supuesto estar mejor preparados para
las grandes batallas que se vienen.

En cuanto a la pregunta de ustedes, de si existe una orien-
tación exacta para el movimiento juvenil, la Unión se ha
pronunciado públicamente al respecto (Revolución Obre-
ra No.23) con ocasión de un encuentro estudiantil y que
podemos resumir como dijera Mao "El mundo es de ustedes
y también de nosotros; pero, en última instancia es de uste-
des. Los jóvenes, plenos de vigor y vitalidad, se encuentran
en la primavera de la vida, como el sol a las ocho o nueve de
la mañana. En ustedes depositamos nuestras esperanzas."
En el presente período, que es el de construcción del par-
tido del proletariado, también el movimiento obrero tiene
reservado un puesto a los mejores hijos del pueblo.�

Con nuestro más fraternal abrazo de camaradas,

Comisión de Agitación y Propaganda
Periódico Revolución Obrera

Viene de pag. 5
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PLIEGO DE PETICIONES DE

SINTRAUNILEVER

Los trabajadores de Sintraunilever Andina (Bogotá), se en-
cuentran hace 30 días sustentando su XXIII pliego de peticio-
nes.

Lever es una empresa con capital holandés e inglés, compra-
ron la empresa que elabora productos Fruco y tienen el 60%
de acciones en Varela. En Lever hay en total 700 empleados,
300 son de planta, de los que hay unos 220 sindicalizados.

El 22 de agosto acordaron con la comisión representante de
la empresa, extender la prórroga hasta el primero de septiem-
bre con la “condición” de establecer “diálogos transparen-
tes” sobre la estabilidad laboral en Unilever y revisar la
precarización de los trabajadores de Helados la Fuente que
Unilever absorvió pero se niega a reconocer.

Los compañeros han decidido que al cumplir los 40 días, si
no hay acuerdos, nombrarán el tribunal de arbitramento.

COMO ACTUAR CORRECTAMENTE
No hay que confiar en la palabra de los representantes de la
empresa, ya que ellos están precisamente para defender los
intereses de éstos. Los obreros no deben creer en las bonda-
des de la ley burguesa ni confiar en el Estado que a través de
la implantación del tribunal de arbitramento, desmovilizan a
las bases, aplican retiros voluntarios, etc. Lo correcto es recu-
rrir a la mejor herramienta de lucha que tiene la clase obrera:
LA HUELGA.

EN POCAS

PALABRAS...

EL CAPITALISMO NOS
ROBA LA VIDA

En el Hospital San Juan de Dios murió otra trabajadora,
Sofía Sánchez, víctima de la feroz arremetida del Estado bur-
gués colombiano. Su salud se fue deteriorando a causa de la
situación en que se encontraba, al igual que todos los traba-
jadores de este hospital. No han recibido salarios desde hace
dos años, no tienen ningún servicio médico ni derecho a me-
dicinas.

Hace pocos días murió también el padre de una compañe-
ra, por la ineficiencia de los funcionarios del hospital el Tu-
nal, pues tuvieron que llevarlo allí, ya que en el San Juan no
tenían como prestarle los servicios médicos ni dinero para
llevarlo a otro lugar. En general el estado de salud de todos
los trabajadores de esta fundación se está deteriorando rápi-
damente, y es que, sus directivos, representantes del Estado,
quieren eliminarlos; los están matando de hambre, de depre-
sión, los está llevando a la locura y al total abatimiento.

Ante esta situación, ya es hora de decir ¡No más!. ¡No más
hambre, no más miseria, no más humillaciones ni explota-
ción! Ya es hora de organizarnos y pelear consciente y decidi-
damente contra los miserables que se adueñan de todo lo
que producimos y de nuestras propias vidas. Ya es tiempo de
dar muerte a este monstruo que es el capitalismo.

CODENSA APORTA PARA ELIMINAR EL SAN
JUAN DE DIOS

La empresa de energía de Bogotá, Codensa, está empeña-
da en suspender el servicio, aduciendo el no pago de cuen-
tas pendientes. Lo quieren hacer a pesar de tener la funda-
ción la donación a perpetuidad de los servicios públicos. Pero
a los capitalistas y al Estado, esto les importa muy poquito
porque no están dispuestos a perder un centavo, aún a costa
de la vida del pueblo trabajador.

BANCARIOS A LA HUELGA

El pasado 5 de julio de 2001, la Unión Nacional de Emplea-
dos Bancarios -UNEB-, en representación de trabajadores de
los bancos Santander, City Bank, Sudameris y Lloyds Bank,
presentó los respectivos pliegos de peticiones a los represen-
tantes del sector financiero. La presentación de estos pliegos,
marca otra batalla más en la lucha de resistencia que libra la
clase obrera para tratar por lo menos, no dejarse degradar más
por la voracidad de los capitalistas, quienes buscan en todo
momento incrementar sus caudalosas ganancias a costa de
superexplotar la fuerza de trabajo.

Entre los puntos del pliego se resaltan los que tienen que ver
con salarios, educación, vivienda, salud. Como era de esperar-
se, en estos conflictos la posición intransigente no se hizo espe-
rar al no permitir lograr acuerdos en la etapa de arreglo directo,
por lo que los trabajadores del Lloyds Bank y del Santander,
optan por acudir a la máxima herramienta de la lucha: la huel-
ga; para de esta manera presionar la firma de una convención
colectiva que favorezca los intereses tanto de los trabajadores
como de sus familias. Esto es un ejemplo más de que las reivin-
dicaciones sólo las logramos mediante la lucha organizada y
unitaria de los trabajadores.

¡VIVA LA LUCHA DE LOS EXPLOTADOS BANCARIOS!

REFORMA LABORAL...

OTRO ZARPAZO CONTRA EL
PROLETARIADO

Acuerdo de solidaridad nacional de emergencia, es el nombre que
los ministros de Hacienda y Trabajo han dado a la reforma laboral
que pretenden implantar por decreto, dizque para solucionar el
problema de desempleo; pero en realidad es una forma de agudi-
zar las condiciones en que se encuentra la clase obrera en general;
es llevar la esclavitud asalariada a la antigua época esclavista, con-
duciendo inevitablemente a la degradación física y moral del pue-
blo trabajador.

Algunas medidas de la famosa reforma son: disminución del cos-
to de las horas extras, pago de dominicales y festivos a través de
compensatorios, extensión de la jornada diurna, reducción de
indemnizaciones por despido, salario mínimo integral para los jó-
venes entre 18 y 24 años, pago de prestaciones sociales a través
de capacitación, revisión de aportes parafiscales, salario integral
a partir de $1.140.000, etc. etc.

Javier Díaz de Analdex y Luis Carlos Villegas de la Andi, insisten
para que la medida se agilice, pues según ellos los costos de con-
tratación para los empresarios son muy altos, y les impide contra-
tar nueva mano de obra. Claro, al aplicar estas medidas aumentan
más sus ganancias y el proletariado se sigue pauperizando.

NO A LA CONCILIACION

La clase obrera no tiene absolutamente nada que negociar ni con-
certar con el Estado, ante estas medidas tan debastadoras tenemos
que responder con una huelga general indefinida. Pero los conci-
liadores y entreguistas de las centrales obreras tienen la desfacha-
tez de sentarse a escuchar y analizar la propuesta presentada por
el gobierno; lo hacen dizque a nombre de los trabajadores presen-
tando otra propuesta en la que no tienen en cuenta para nada los
intereses de los obreros; cuando lo que debían hacer es llamar in-
mediatamente a la huelga, y no sentarse a negociar la forma más
suave para que nos sigan masacrando.

Pero que podemos esperar de unas direcciones sindicales burgue-
sas que están ahí sólo para dividir al movimiento obrero, para apa-
gar toda la rebeldía y ánimos combativos; dedicándose a organi-
zar marchas como la del 23 de agosto "reemplazando el paro", y
que terminan en una rumba con orquesta pagada con aportes de
los trabajadores, sirviendo de esta manera al Estado. Hasta no te-
ner una dirección revolucionaria, independiente de clase, no po-
demos esperar más de estos malditos apagafuegos.

Este es un motivo más que obliga a vincularse y apoyar la movili-
zación general hacia la gran Huelga Política de Masas, por enci-
ma del obstáculo que son las centrales burguesas.
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Entre el 28 y 30 de agosto de 1998
tres Grupos de Obreros Comunistas
en una Asamblea de unidad declara-
ron fundada la Unión Obrera Comu-
nista (mlm), sobre una base común
ideológica, política y organizativa,
aprobada en Resoluciones sobre Pro-
grama, Situación Actual,
Lineamientos Tácticos, Estatutos y
Plan de Trabajo.

Días después, el 17 de octubre, co-
menzó a retumbar el periódico Revo-
lución Obrera, como Voz de la Unión
y Voz de los explotados y oprimidos, y
desde entonces no ha cesado en su
empeño de señalar al modo de pro-
ducción capitalista que impera en Co-
lombia, como la causa profunda, tanto
del bienestar de burgueses, terrate-
nientes e imperialistas, como de los
sufrimientos en la inmensa mayoría
de la sociedad colombiana; y de insis-
tir en que su única solución es la Re-
volución Socialista. Sin descanso ha
desenmascarado a las diversas formas
de oportunismo que desvían a las
masas de su lucha revolucionaria por
el socialismo, que mancillan y ridicu-
lizan la indispensable tarea de prole-
tariado de expresarse como Partido
político, que se atraviesan y desalien-
tan los intentos de los luchadores por
unificar sus esfuerzos en poderosas
huelgas políticas de masas.

El Comité de Dirección elegido en la I
Asamblea de la Unión, realizó cuatro
reuniones Plenarias en las cuales pre-
cisó la línea general del Plan de Tra-
bajo, y definió como tarea central del
período táctico: la Construcción del
Partido Comunista Revolucionario de
Colombia como parte del MRI. Lo cual

La Unión Obrera Comunista (mlm):

TRES AÑOS DE LUCHA

POR LA CONSTRUCCIÓN

DEL PARTIDO
exige: -desatar una podero-
sa ofensiva ideológica, políti-
ca y organizativa que lleve al
triunfo del verdadero Progra-
ma para la revolución, alre-
dedor del cual se unan los marxistas
leninistas maoístas en el nuevo Parti-
do; -construir la Unión en lo más pro-
fundo de la clase obrera, y en la in-
dustrial principalmente; -coadyuvar a
la movilización revolucionaria de las
masas; y -contribuir a la creación de
la Internacional Comunista de nuevo
tipo.

Hasta junio de 2000 cuando se reali-
zó la II Asamblea, se libró una lucha
interna contra la inercia desorganiza-
dora y artesana heredada de los gru-
pos locales, logrando consolidar la
Unión como bien lo indica el Proyecto
de Programa y Estatutos publicados
en  febrero de 2000, la transforma-
ción en quincenario del periódico Re-
volución Obrera, la realización de cur-
sos nacionales y locales por la Escue-
la Nacional de Cuadros. De ahí que la
orientación de la II Asamblea fue:
Avanzar en la construcción del Par-
tido Comunista Revolucionario
como parte del MRI.

Desde entonces, avanzar significa
para la Unión derrotar su impotencia
política, que consiste en profundizar
la discusión programática, aumentar
la vinculación a los luchadores, per-
feccionar el papel de los comités de
dirección, crear entre las masas una
poderosa red de distribución de nues-
tra prensa y de apoyo a las tareas de
la revolución.

En las cuatro Reuniones Plenarias
que ha celebrado el Comité de Direc-
ción elegido en la II Asamblea, ha com-
batido el artesanalismo en el terreno
de organización, definió la Línea Mili-
tar para la Revolución en Colombia
publicándola de inmediato en la Re-

"El programa de un partido marxista-leninista-maoísta es un plan de batalla para destruir la vieja
sociedad y crear la nueva; es una especie de mapa que traza el camino hacia el triunfo de la
revolución, además de exponer clara y detalladamente sus metas. Es una herramienta que nos
permite analizar la sociedad y el mundo e identificar las fuerzas que se unirán a la revolución, es
decir, la revolución proletaria. En las palabras de Mao: '¿Quiénes son nuestros enemigos y quiénes
son nuestros amigos? Esta es una cuestión de importancia primordial para la revolución'."

Tomado de: www.rwor.org/
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vista Negación de la Ne-
gación, órgano teórico de
la Unión.

En particular, la IV Ple-
naria del Comité de Di-
rección corroboró que la
Unión tiene definida una
línea básica correcta, y
por tanto, para seguir avanzando ha-
cia la construcción del Partido, ahora
el esfuerzo hay que hacerlo en la for-
mación de los cuadros dirigentes. Esta
orientación ha sido recibida con gran
entusiasmo por toda la militancia,
quien recientemente celebró con éxi-
to Conferencias Regionales, en las
cuales elevó su nivel de comprensión
sobre la situación actual a nivel na-
cional e internacional, profundizó el
entendimiento de sus tareas actua-
les, y concretó su compromiso con las
exigencias que implica la Formación
de los Cuadros en una organización
comunista.

Durante estos tres años de lucha, han
muerto varios camaradas y colabora-
dores cercanos de la Unión, pero su
sacrificio no ha sido en vano, desde
ya lo vemos recompensado con la nue-
va sangre joven y obrera que día a día
fortalece a la Unión, y que como toda
la militancia, ha afirmado su propó-
sito de continuar luchando contra la
corriente, hasta hacer realidad, la fun-
dación del Partido Comunista Revo-
lucionario que organice y dirija toda
la lucha por el triunfo de la Revolu-
ción Socialista, que es el mismo triun-
fo de la Dictadura del Proletariado
sobre el Estado reaccionario de las
clases opresoras y explotadoras, las
causantes de esta terrible situación
en que se debaten las masas trabaja-
doras en Colombia.�


