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A las pocas horas de que se
estrellaran contra el World

Trade Center y el Pentágono
tres aviones secuestrados, el

gobierno anunció que el
«principal sospechoso» era la

organización al-Qaida y su
líder, Osama bin Laden.

En cosa de días, el presidente
lanzó amenazas de guerra

contra Afganistán y acusó a su
gobierno fundamentalista
musulmán, el Talibán, de

«albergar» las redes que
atacaron a Estados Unidos.

¿Quiénes son las fuerzas de
Osama bin Laden que acusa el

gobierno? ¿De dónde salieron?
¿Quién las entrenó y las

organizó?

Joven militante de un partido musulmán pakistaní,

protesta contra la intervención imperialista.

Los horrores

que genera

este sistema

horroroso

sigue pág. 4

Partido Comunista Revolucionario  (EU)

Niño

afgano

mutilado

por minas

quiebrapatas

Niños

refugiados
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En la presente edición de revolución

obrera, publicamos la declaración del

Partido Comunista Revolucionario de

Estados Unidos sobre los sucesos

ocurridos el 11 de septiembre en ese país.

El texto, además de ser expresión del

verdadero internacionalismo proletario,

dice toda la verdad y es la reafirmación

de un hecho: la clase obrera es una sola

a nivel mundial, la unen unos mismos

objetivos y  lucha contra unos mismos

enemigos. El Partido Comunista Revolu-

cionario de EE.UU es la organización

política de la clase obrera en Estados

Unidos, prepara la revolución proletaria

en las propias entrañas de la bestia

imperialista, manteniéndose firme, así

sea en las circunstancias más duras y

complicadas, como la actual. Los

camaradas, oponiéndose al

nacionalismo reaccionario y revanchista,

dejan en claro que los verdaderos

responsables, la verdadera causa de los

atentados, no está afuera, sino al interior

mismo de los Estados Unidos: los

incontables crímenes y desastres que los

imperialistas  han causado a los pueblos

del mundo, las miles de bombas

lanzadas "made in USA", la terrible

explotación a los trabajadores de los

países oprimidos, dejan como resultado

un odio creciente contra el imperialismo

por toda la tierra.

En la página 5 encontrarán los

lectores un magnífico complemento de la

valiente posición de los camaradas: la

denuncia de las intrigas que se mueven

entre bambalinas del señalamiento del

gobierno de Bush sobre Osama bin

Laden.

La declaración y la denuncia de los

camaradas deja en claro lo más impor-

tante a tratar en torno a los ataques que

dejaron como saldo más de 6.500

muertos en las torres gemelas y el

Pentágono. Pero además es conveniente

tratar acerca de la posición de los

comunistas revolucionarios frente al

terrorismo. Al respecto, los marxistas

leninistas maoístas somos categóricos en

rechazar el terrorismo, como método

sistemático de lucha, por tres razones

básicas:

Primera: Dificulta y aparta a los

militantes de la importantísima y crucial

labor de organización y propaganda.

Segunda: Complica y destruye los

vínculos entre los revolucionarios y las

masas de obreros y campesinos. Los

terroristas y sus acciones espectaculares

exacerban artificialmente las contra-

dicciones y le facilitan al Estado el

pretexto para la utilización de medios

violentos para reprimir a las masas.

Tercera: Propaga entre los propios

revolucionarios ideas falsas acerca de las

tareas y métodos de lucha para derrotar

las clases dominantes y el imperialismo.

Las masas se ilusionan con los héroes y

salvadores,  que por si solos todo lo hacen

y pueden, suplantándolas en su papel

como protagonistas y hacedoras de la

historia.

Pero además, si queremos

comprender completamente el fenómeno

del terrorismo debemos dejar en claro el

origen del mismo: El terrorista, se inclina

por este tipo de prácticas, porque le rinde

culto a la espontaneidad, como dijera

Lenin: "de la indignación más ardiente

de los intelectuales que no saben o no

tienen la posibilidad de vincular la labor

revolucionaria al movimiento obrero

para formar un todo....... [ellos no

hallarán] otra manera de manifestar sus

sentimientos de indignación y su energía

revolucionaria, que no sea el terrorismo".

Sabido es que los terroristas

pretenden con sus acciones, o intimidar

al enemigo o "excitar" a las masas,

cuestión que la historia ha demostrado

como una falsedad, y este hecho en

concreto lo vuelve a probar: ni se ha

intimidado al imperialismo (al contrario

lo ha usado como pretexto para afilar sus

colmillos asesinos), ni ha desatado la

rebelión que seguramente esperaban sus

ejecutores.

Los comunistas revolucionarios

estamos convencidos que sólo la guerra

popular, la guerra de las masas, cons-

cientes, organizadas y armadas, dirigida

por un partido obrero es la única capaz

de borrar de la faz de la tierra todo

vestigio del imperialismo y de explotación

del hombre por el hombre. De esta

manera, sí seremos capaces de derrotar

los ejércitos más modernos y feroces de

la burguesía, terratenientes e

imperialistas.

Los obreros y los campesinos no

debemos apoyar los llamados hipócritas

de los imperialistas, que llaman a la

gente a apoyar "cruzadas" contra los

países oprimidos, con el pretexto de los

actos terroristas del 11 de septiembre;

pero tampoco debemos dejarnos

maravillar por quienes pretenden, que

actos como éste son el método correcto

para derrotar a nuestros enemigos.

Derrotaremos, sí, al imperialismo con la

lucha armada de las masas.

Comisión de propaganda

Unión Obrera Comunista (mlm)

A PROPÓSITO DE TERRORISMOA PROPÓSITO DE TERRORISMO

EditorialEditorial 1 de octubre de 2001

52 AÑOS DE LA

REVOLUCION

CHINA

"El pueblo chino se ha puesto de
pie" dijo el presidente Mao Tse-
tung, el primero de octubre de
1949, hace exactamente 52 años,
inaugurando la República Popular
china, donde las masas fueron las
principales protagonistas.

La revolución abolió el inmenso su-
frimiento del pueblo, permitió el
avance de la sociedad china y dejó
ver que los imperialistas son tigres
de papel, además el pueblo chino
demostró que la época de la revo-
lución burguesa ha caducado, que
la revolución democrática conse-
cuente sólo puede ser dirigida por
el proletariado como parte de la re-
volución proletaria mundial, e esa
nueva forma, aplicable en todos los
países feudales o semifeudales se
le llamó Revolución de Nueva De-
mocracia.

Los comunistas confiaron profun-
damente en las masas, las cuales
desarrollaron la revolución y edifi-
caron la naciente república popu-
lar. En el caso colombiano la clase
obrera en alianza con el campesi-
nado pobre tiene como misión se-
pultar a la burguesía y terratenien-
tes y expulsar al imperialismo. Por
el carácter capitalista de la socie-
dad colombiana, se hará por vía
insurreccional, pero igualmente las
masas serán las protagonistas
principales, el partido comunista
revolucionario su dirigente y el
marxismo leninismo maoísmo la
guía.

Los obreros y campesinos deben
celebrar el 52 aniversario de la re-
volución China, y de paso desen-
mascarar las mentiras y tergiver-
saciones que la burguesía fabrica
de nuestras victoriosas e inolvida-
bles revoluciones. �

¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN
CHINA!!
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LA
VIDA
DE LA UNIÓN

LA
VIDA
DE LA UNIÓN

Camaradas

Comité de Dirección
UNION OBRERA COMUNISTA
(Marxista-Leninista-Maoísta)

Camaradas, presentamos un saludo comunista a nom-
bre del Comité Central del PCC-M, deseando que sus
tareas avancen al servicio de la clase, el pueblo co-
lombiano y del proletariado internacional.

Camaradas, la Organización Comunista de Colombia
(marxista-leninista-maoísta) al reconstituirse como
Partido Comunista de Colombia-Maoísta, PCC-M, dio
un paso en el proceso de la constitución del Partido
Comunista Unico que oriente la revolución y la guerra
en Colombia. Somos conscientes que nuestras mu-
tuas relaciones en el pasado reciente no han sido las
mejores, consideramos que esta situación debe
remediarse y con ese objeto les enviamos esta carta.

Nuestros puntos de vista sobre el movimiento maoísta
acerca de los 36 años que se necesitaron para concre-
tar el Partido y las condiciones actuales del movi-
miento están expuestas en las Resoluciones de nues-
tro Partido, adjuntas a esta carta.

Camaradas, hemos estudiado con cuidado su periódi-
co, unas resoluciones y la revista "La Negación de la
Negación" encontrando diferencias de línea entre no-
sotros, unas más serias que otras pero también con-
vergencias. Estamos interesados con ustedes en dar
una discusión ordenada, seria con objetivos prácti-
cos y concretos en la que nos esforcemos en superar
las diferencias en pro de la lucha de un Partido Co-
munista Unico. Tarea que podemos realizar por me-
dio de discusiones, acuerdos y trabajo práctico que
nos lleve a conclusiones sobre el Partido, la revolu-
ción y la guerra en Colombia.

Además les proponemos trabajar en la preparación
de una Conferencia Consultiva de los maoístas colom-
bianos para el mes ....... donde debatamos nuestras
diferencias pero principalmente lo que nos une en
función del Partido Comunista Unico y de la unidad
del movimiento revolucionario. De nuestra parte es-
tamos dispuestos en aportar en todo lo que sea nece-
sario para que tal evento se realice de manera exitosa,
pensamos que este evento es posible ya que camara-
das de otras organizaciones comunistas están propo-
niendo conferencia pro-partido de maoístas.

Camaradas, el momento exige que los maoístas en Co-
lombia tomemos posición frente a la actual guerra y
revolución, y si de verdad queremos que se solucio-
nen los problemas de nuestro pueblo, hagamos un
esfuerzo conjunto por resolver nuestras diferencias.
Les proponemos formalmente una entrevista ...... para
intercambiar puntos de vista y discutir nuestra pro-
puesta.

Con saludos comunistas,

Comité Permanente
Partido Comunista de Colombia-Maoísta, PCC-M

Agosto de 2001

Colombia, Septiembre 25 de 2001

Comité Permanente
Partido Comunista de Colombia - Maoísta

La consideración de su carta de agosto de 2001 so-
bre "un proceso de constitución de Partido Comunis-
ta Unico" es errónea y no se corresponde con nues-
tra concepción porque, ustedes han rebajado, ésta,
la tarea central de los marxistas leninistas maoístas
en el momento actual, a una simple caricatura de
partido, a la pura formalidad. Y todo a cambio de la
miserable ventaja de agrandar la tolda del oportunis-
mo, el revisionismo y la socialdemocracia en Colom-
bia.

Desde el mes de junio manifestamos en "Revolución
Obrera", que con su comunicado del 1o. de Mayo
"Por un movimiento popular de liberación, unir al
movimiento revolucionario contra el imperialismo y
las clases dominantes" (todavía con la firma de "Or-
ganización Comunista de Colombia"), ustedes rubri-
caron su llegada al pináculo del oportunismo, en un
proceso que recoge como herencia la línea oportu-
nista de derecha combatida en el Partido Comunista
de Colombia (mlm) en los años 60, luego como mar-
xistas leninistas maoístas lo consolidan alrededor de
un programa político democrático burgués defendi-
do desde 1982, y culmina este año adhiriéndose pú-
blicamente a una línea general oportunista en lo ideo-
lógico, lo político y lo organizativo.

Es significativo que cuando ustedes eran marxistas
leninistas maoístas evadieran los llamados que desde
1990 hiciera la Revista "Contradicción", a investigar y
discutir sobre el carácter de la sociedad y la revolu-
ción en Colombia; rehuyeran nuestra invitación a li-
brar una discusión programática de cara a las masas
como se lo hicimos saber en la I Asamblea de la Unión
en 1998 a la cual los invitamos y acogimos como co-
munistas; se negaran con argumentos baladíes a par-
ticipar en la Celebración del 50 Aniversario del Triunfo
de la Revolución China en 1999... y hoy, cuando ya
han dado el salto a la charca oportunista, entonces
desde allí, nos invitan a sumergirnos, nos llaman a
"discutir", a "trabajar", a "tomar posición", a "prepa-
rar conferencia consultiva". Es este el clásico señuelo
del revisionismo para engullirse a los comunistas; y
de no lograrlo, por lo menos para desorganizarles su
trabajo y favorecer así el dominio de la burguesía so-
bre el movimiento obrero.

Ya conocemos la trampa, por eso enfáticamente les
decimos que ¡no nos interesa su caricatura de parti-
do único!. Nosotros seguiremos luchando por un ver-
dadero Partido Comunista Revolucionario que base
su unidad en el Programa Socialista intérprete e indi-
cador de la solución a las contradicciones reales y
básicas de la sociedad colombiana; jamás invertire-
mos un ápice de nuestro esfuerzo en una caricatura
de partido fundado sobre un programa meramente
democrático que no ve más allá de los ensueños de la
pequeña propiedad. Nosotros luchamos por un Par-
tido cuya guía para la acción sea el marxismo leninis-
mo maoísmo, como ideología científica, íntegra, co-
herente y exacta; rechazamos su pretensión de redu-
cir esa guía a una ideología mutilada y "sintetizada"
en el "maoísmo" a secas. Nosotros luchamos por un
Partido que fortalezca sus filas y sus vínculos con las
masas depurándose del oportunismo y no concilian-
do con quienes le han apostado todo a salvar el Esta-
do burgués, la propiedad privada, y la ganancia capi-
talista, a costa de sacrificar al pueblo en una misera-
ble guerra reaccionaria.

Su llamado a que "el momento actual exige que los
maoístas en Colombia tomemos posición frente a la
actual guerra y revolución", es un llamado vacío y su-
perfluo, pues la verdad es que ustedes ya han adoptado
una posición oportunista desenmascarada y combati-
da en las páginas de "Revolución Obrera". Y de parte
nuestra, desde hace tiempo manifestamos con clari-
dad y en público, en nuestro Proyecto de Programa y
Resoluciones Tácticas una posición exacta frente a la
revolución y la guerra: el camino de la revolución pro-
letaria en Colombia es la guerra popular, cuyo desa-
rrollo más probable será una gran insurrección que
alcanzará todo el país y tendrá como centro las princi-
pales ciudades. Ese es y seguirá siendo la dirección del
desarrollo señalado por la historia para la sociedad
colombiana, y está en abierta contrariedad con la revo-
lución pequeñoburguesa y la guerra reaccionaria a las
cuales ustedes han empeñado su partido.

En consideración de los anteriores argumentos, les
manifestamos que NO ACEPTAMOS sus propuestas de
preparar "Conferencia Consultiva" y realizar entrevis-
tas. Ya no son propuestas de marxistas leninistas
maoístas; son apenas un artificio del oportunismo.�

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

En la lucha de principios contra la doctrina del sacrificio de los intereses a largo plazo
del proletariado a cambio de ventajas momentáneas, pasajeras y secundarias, -doc-
trina que llamamos oportunismo- la Unión ha defendido como principal, el método
marxista leninista maoísta de debatir públicamente, porque favorece el avance en la
conciencia del proletariado como clase, mientras que privilegiar las discusiones secre-
tas, da ventaja al oportunismo, pues encuentra en la discusión a "espaldas" del prole-
tariado un terreno favorable para sus posiciones de pantano y resbalosas.

De ahí que hoy, junto con nuestra respuesta, publiquemos también la carta remitida
por el Comité Permanente del PCC-M, con un contenido escurridizo y cínico frente a las
críticas que les hemos hecho por deslizarse al pantano del oportunismo.

"Marchamos en pequeño grupo unido por un camino escarpado y difícil, fuertemente cogidos de
las manos. Estamos rodeados por todas partes de enemigos, y tenemos que marchar casi siempre
bajo su fuego. Nos hemos unido en virtud de una decisión libremente adoptada, precisamente para
luchar contra los enemigos y no caer, dando un traspiés, al pantano vecino, cuyos moradores nos
reprochan desde un principio el que nos hayamos separado en un grupo aparte y el que hayamos
escogido el camino de la lucha y no el de la conciliación. Y de pronto algunos de entre nosotros
comienzan a gritar: "¡Vamos al pantano!" Y cuando se intenta avergonzarlos, replican: "¡Qué gente
tan atrasada sois! ¡Cómo no os avergonzáis de negarnos la libertad de invitaros a seguir un camino
mejor!". ¡Ah!, sí, señores, libres sois no sólo de invitarnos, sino de ir adonde mejor os plazca, incluso
al pantano; hasta consideramos que vuestro verdadero puesto está precisamente en él, y nos senti-
mos dispuestos a prestaros toda la colaboración que esté a nuestro alcance para trasladaros allí a
vosotros! ¡Pero en tal caso soltad nuestras manos, no os agarréis a nosotros, ni ensuciéis la gran
palabra libertad, porque nosotros también somos "libres" para ir adonde nos parezca, libres para
luchar no sólo contra el pantano, sino incluso contra los que se desvían hacia él!"

Qué Hacer, Lenin
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Septiembre 11, 2001. USA. Shock. De-

rrumbe aplastante de montañas de ace-

ro y concreto. Muerte. Destrucción de vi-

das en un momento. Búsqueda de seres

queridos bajo montañas de escombros.

Del cielo se descuaja un

horror.

Una señora de piel canela espera en

la fila de la Cruz Roja con una foto de su

esposo, buscando con los ojos, como si

su angustiada mirada lo pudiera salvar.

Un joven de ojos azules espera nervio-

samente noticias de su amante. La es-

peranza cede paso al reconocimiento de

que compañeros, amigos y colegas han

desaparecido. Pulverizados por un con-

flicto que irrumpió brutalmente del cielo

en la vida cotidiana.

En un instante Nueva York nos recuer-

da a Bagdad, Belgrado, Sudán,

Cisjordania, Vietnam, Panamá, Indo-

nesia, Hiroshima, Vieques.

La cabeza se nos llena de imágenes:

madres corriendo por las calles de

Bagdad con sus niños porque están llo-

viendo bombas Made in USA. Madres

iraquíes viendo morir a sus hijos porque

las bombas y las sanciones han envene-

nado a propósito el agua. Familias de

Cisjordania cargando el ataúd de hijos

despedazados por cohetes Made in USA.

Obreros de la única fábrica de medici-

nas de Sudán escarbando los escombros

que dejaron misiles cruceros Made in

USA. Gente buscando protección de los

bombardeos estadounidenses en

Belgrado. Miles recorriendo el estadio de

Santiago de Chile, donde yacen compa-

ñeros, hijos e hijas callados para siem-

pre por un golpe militar fraguado en

Washington. Ríos de Indonesia llenos de

cadáveres de la oposición, masacrados

por pelotones de fusilamiento con listas

de la CIA.

Hiroshima, Vietnam, Bagdad. La gue-

rra ha llegado a suelo estadounidense.

El World Trade Center y el Pentágono

fueron atacados como símbolos del po-

der económico y militar del imperialis-

mo yanqui, pero murieron muchos ino-

centes.

¿Y quién es el responsable? ¿Quién

puso en peligro a la población de Esta-

dos Unidos?

La estructura de poder de Esta-

dos Unidos señala con dedo acu-

sador al Oriente Medio. Pero la res-

puesta está aquí. Estos imperia-

listas, que han perpetrado incon-

tables crímenes y desastres con-

tra los pueblos del mundo con su

implacable explotación global y

ataques militares, han creado una

situación en que millones odian el

gobierno de Estados Unidos por

todo el mundo.

*****

La población del país más pode-

roso del mundo sufre las inevitables

repercusiones de la conducta de la

estructura de poder y la sanguina-

ria maquinaria militar. Ahora, ade-

más de los horrores que han perpe-

tuado contra los pueblos del mundo

(horrores que multiplican por mil las

lágrimas derramadas en Nueva York

y Washington), han provocado la

misma clase de devastación en las

entrañas de su propia bestia.

Y ahora nos piden que apoyemos

su revancha. Hablan de guerra y jus-

ticia. No.

No tienen el derecho de seguir

buscando pelea. Son la fuente de

tanto dolor y sufrimiento en el mun-

do. Hay que refutar contunden-

temente los planes de guerra y ata-

ques militares que ya se perfilan

contra países y objetivos definidos

y todavía sin definir.

A través del shock vemos la ver-

dad: los explotadores globales y los

multiasesinos no tienen derecho de

vengarse; solo causarán más des-

trucción e injusticia. Unir fuerzas con

ellos, pedirles protección, los espo-

leará a cometer más crímenes contra

el pueblo de nuestro planeta.

Nos muestran fotos de chavos

árabes que vitorean en las calles de

los territorios ocupados, y nos piden

que nos indignemos y clamemos

venganza. Más bien tenemos que

preguntarnos por qué la gente del

Oriente Medio y de otras partes del

mundo celebró los sucesos del 11 de

septiembre: no por la pérdida de vi-

das inocentes, sino porque se vio la

vulnerabilidad de una potencia arro-

gante que ha asesinado con impu-

nidad y se ha jactado de

invencibilidad.

*****

La clase dominante saca prove-

cho de nuestro dolor y nos pide que

recemos unidos. Pero mientras recordamos
a los muertos, ¿qué hace la estructura de po-

der? Prepara más guerra y represión. Des-
poja a los pueblos del mundo.

Hablan de proteger a la ciudadanía, pero

hacen listas de nombres y redadas e implan-

tan montones de nuevas medidas represivas.

Hablan de acabar el terror, por medio de

la guerra, y alistan las fuerzas armadas para

desencadenar grandes horrores.

Nos llaman a cerrar filas con la clase do-

minante y a ondear la bandera. No.

En la tensión del presente, recordamos las

lecciones de la historia. Mientras gimotean

que es como otro ataque a Pearl Harbor, re-

cordamos que el gobierno manipuló los te-

mores de la población para que apoyara la

detención de miles de hijos y nietos de japo-

neses en campos de concentración. Recor-

damos que a los que se opusieron los pinta-

ron de amigos del enemigo.

Recordar estos crímenes tiempla nuestra

decisión de impedir que se repitan. No po-

demos dejar que nos intimide la presión ofi-

cial y extraoficial a apoyar las medidas béli-

cas y besar la bandera. La lógica de ese ve-

neno ya resalta en la ola actual de amena-

zas y ataques a los árabes.

En medio del duelo por la pérdida de se-

res queridos, de las manifestaciones de soli-

daridad, todos los que queremos justicia de

veras debemos extender la mano a los pue-

blos del mundo para oponernos unidos a los

crímenes de este sistema, para reforzar nues-

tra resistencia contra todo acto de guerra y

represión.

Debemos tener sumamente clara la natu-

raleza del gobierno que se desboca hacia una

nueva guerra: esos monstruos explotadores,

mentirosos y arrogantes no gobiernan para

beneficio de los pueblos de este país ni del

mundo. Mientras sigan en el poder, se se-

guirán descuajando del cielo los horrores que

genera su sistema.��

Partido Comunista Revolucionario, EU

Septiembre 14, 2001

Reproducimos a continuación

una declaración del Partido Comu-

nista Revolucionario de E.U. con

ocasión de los atentatos terroristas

en Nueva York y Washington.

Los horrores que genera este

sistema horroroso

Afganos quemando bandera estadounidense
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Estractos del Periódico Obrero Revoluciona-
rio (EU). Voz del PCR (EU)

Guerra en Afganistán
Afganistán es un rico tapiz de distintos pueblos
que viven relativamente aislados en los mon-
tes de Asia Central. En la década de los 60, Es-
tados Unidos lo vio como un «amortiguador»
entre la Unión Soviética (al norte) e Irán y
Pakistán (al sur), dos países de importancia es-
tratégica que tenían gobiernos «amigos». La
gran mayoría de los 18 millones de afganos eran
campesinos pobres y vivían en un terrible atra-
so, dominados por grandes terratenientes y ca-
bezas de clanes feudales. Pero a fines de los 70,
la creciente rivalidad global entre Estados Uni-
dos y la Unión Soviética llevó una cruenta gue-
rra a Afganistán.

En 1978, fuerzas burocráticas capitalistas
aliadas con el imperialismo soviético dieron
un golpe y tumbaron el débil gobierno cen-
tral de Kabul. Eso suscitó resistencia de una
amplia gama de fuerzas hostiles entre sí: de
maoístas opuestos a la dominación soviética
a clanes tradicionales patriarcales opuestos,
por ejemplo, a que las niñas estudiaran. En
1979, el ejército soviético llegó a apoyar el
gobierno de sus aliados.

La rivalidad de Estados Unidos y la Unión So-
viética produjo una guerra que desgarraría a
Afganistán. Más de un millón de afganos mu-
rieron y un tercio de la población huyó a campos
de refugiados. Miles y miles de soldados sovié-
ticos murieron. Veinte años después, los fusiles
siguen disparando en Afganistán.

La jihad de Jimmy Carter
«Al presentar a los imperialistas soviéticos
como `comunistas’, y, en consecuencia, a la
lucha antiimperialista del pueblo de
Afganistán como un combate entre el `comu-
nismo’ y los `soldados de Alá’, se fortalecie-
ron los sentimientos religiosos retrógrados de
las masas y se fomentó la autoridad de los ele-
mentos feudales y el clero. Esto se realizó con
el apoyo incondicional de los imperialistas oc-
cidentales, que financiaron la propaganda re-
ligiosa y armaron a los mujaidines como ins-
trumento de su rivalidad con los
socialimperialistas soviéticos».

M.N. Cham, de la revista Un Mundo Que Ganar

Para las masas populares, la invasión soviéti-
ca fue un conato intolerable de dominación

extranjera directa. Las fuerzas progresistas y
revolucionarias (entre ellas las organizaciones
maoístas) se lanzaron a la lucha contra los in-
vasores. Sin embargo, como escribe M.N.
Cham: «En ausencia de un partido revolucio-
nario capaz de unir al pueblo en una guerra
popular contra el imperialismo y el feudalis-
mo, la resistencia de las masas fue principal-
mente organizada bajo la dirección de fuerzas
feudales y burguesas».

La clase dominante de Estados Unidos apoyó
a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad
afgana, a quienes se conoció como los
mujaidines. Su programa era la defensa total
de la sociedad feudal tradicional, con la pro-
tección de los grandes feudos y la defensa vio-
lenta de las prácticas tradicionales de opresión
de la mujer. Se organizaron bajo el estandarte
de una jihad: una guerra santa para expulsar del
mundo musulmán a las tropas extranjeras. Pero
la verdad es que a esta jihad moderna la con-
trolaba la Casa Blanca para beneficio de los in-
tereses del imperialismo estadounidense.

Los intereses del imperialismo estadouniden-
se eran completamente opuestos a los del pue-
blo afgano. Estados Unidos quería empanta-
nar a sus rivales soviéticos. Quería financiar y
armar a fuerzas que lucharan contra la Unión
Soviética, pero que no se opusieran al impe-
rialismo ni al feudalismo tradicional afgano.
Brzezinski y Carter soñaban con que la jihad
antisoviética de Afganistán se extendiera a los
pueblos musulmanes de las repúblicas sovié-
ticas de Asia Central.

Bin Laden llega a Afganistán
Estados Unidos se apoderó de la resistencia afgana
con gran secreto. Canalizó millones de dólares por
medio de la monarquía intensamente conservado-
ra de Arabia Saudita. El entrenamiento de los
mujaidines afganos lo realizó el Directorio de Ser-
vicios de Inteligencia de Pakistán en bases fronte-
rizas (con supervisión de expertos de «guerra clan-
destina» de la CIA). Al principio les dieron armas
soviéticas y chinas para tapar la ingerencia estado-
unidense.

Osama bin Laden llegó a la región en 1980 como
un «mujaidin de chequera». Pasó dos años llevan-
do fondos de la clase dominante saudita a fuerzas
reaccionarias de la resistencia. Osama bin Laden
es hijo de un capitalista del ramo de la construc-
ción que gracias a conexiones con la monarquía
saudita se hizo billonario.

Cuando la CIA y el Directorio de Inteligencia de
Pakistán decidieron entrenar a miles de musulma-
nes de todo el mundo para combatir en Afganistán,
Osama bin Laden fue uno de los principales orga-
nizadores.

Ahmed Rashid, autor de Taliban: Militant Islam,
Oil and Fundamentalism in Central Asia, calcula
que a partir de 1982 más de 100.000 musulmanes
de docenas de países recibieron entrenamiento mi-
litar o capacitación política en campos organiza-
dos por la CIA en Pakistán y Afganistán.

Ahmed Rashid también dice que Osama bin Laden
ayudó en la construcción del complejo de túneles
Khost, un centro de almacenamiento de armas, en-
trenamiento y servicios médicos construido con
fondos de la CIA. Bin Laden estableció cerca un
campamento militar para unos 9000 seguidores del
wahabismo, el credo islámico de la monarquía
saudita y de la nacionalidad dominante de
Afganistán, los pashto. Ese campamento de Khost
era el cuartel general de al-Qaida (que quiere decir
«base militar») y en 1998 recibió ataques de misiles

Intriga en

Afganistán:

La CIA y

Osama bin

Laden

cruceros cuando Bill Clinton mandó atacar a
Afganistán.

El ejército degollador de la CIA
A lo largo de los años 80 se formó en Afganistán
un ejército templado en la guerra, de un cuarto
de millón de combatientes, bajo la dirección de
la CIA.

El reportero Robert Fisk describe que los
mujaidines quemaron escuelas y degollaron a
los maestros por enseñar a niños y niñas jun-
tos. M.N. Cham recuerda que en los pobres
campos de refugiados donde reclutaban, casti-
gaban severamente y mataban a los que cues-
tionaran los dogmas y las reaccionarias normas
sociales de su Islam.

Alfred McCoy, destacado investigador del tráfi-
co mundial de droga, escribe que a los dos años
de la intervención de la CIA en Afganistán, «las
tierras fronterizas de Pakistán-Afganistán eran el
principal productor mundial de heroína y sumi-
nistraban el 60% de la demanda estadouniden-
se». Pakistán se inundó de heroína barata que creó
un millón de adictos de 1979 a 1985, donde prác-
ticamente no los había.

La mano yanqui era patente, especialmente des-
pués de marzo de 1985, cuando el presidente
Reagan expidió la Directiva de Seguridad Na-
cional 166, que autorizó un gran chorro de fon-
dos y armas. La guerra afgana contra la URSS
fue una operación de billones de dólares, paga-
da en gran parte por la CIA y la clase dominan-
te saudita. ...A finales de esa década, los coman-
dantes de los mujaidines se reunían abiertamen-
te con líderes congresionales y con el mismo
Ronald Reagan. Eran parte de la red mundial
de asesinos organizados por la CIA: primos de
la contra de Centroamérica y de UNITA del sur
de Africa. La prensa los llamaba sin pena
«freedom fighters» (luchadores de la libertad).

Ahora, tanto para el gobierno de Estados Uni-
dos como para Osama bin Laden es inconve-
niente recordar que este fue un agente clave de
la mayor guerra clandestina de la CIA en la his-
toria. Su movimiento (y otros movimientos ar-
mados islamistas) salió de los campos de en-
trenamiento de la CIA en Pakistán.

Después de la derrota de la URSS
El 15 de febrero de 1989 las fuerzas armadas so-
viéticas se batieron en retirada de Afganistán,
pero la guerra continuó entre capitanes feuda-
les. El choque entre Estados Unidos y la URSS
dejó una multitud de ejércitos reaccionarios que
forjaban y rompían alianzas, a costa del sufri-
miento del pueblo afgano.

Resuelta a forjar un futuro diferente, en 1991 la
Organización de Comunistas Revolucionarios
de Afganistán y otros grupos fundaron el Parti-
do Comunista de Afganistán, un partido partici-
pante del Movimiento Revolucionario Interna-
cionalista (MRI).

hay que apoyar
a los gringos...

si no olvídense de la
platica!

Mb.



M.N. Cham escribió en Un Mundo Que Ga-
nar: «Los talibanes (estudiantes de religión)
aparecieron en el escenario político de Afganistán
poco después de que una delegación paquistaní
de alto nivel viajase a Turkmenistán para nego-
ciar un acuerdo comercial entre ambos países, pa-
sando por Afganistán. Apoyados por Pakistán, los
talibanes emergieron con la consigna de asegurar
el tráfico en las carreteras y combatir la piratería.
Alzaron la bandera de la anticorrupción, las es-
cuelas religiosas se vaciaron al tiempo que los ̀ es-
tudiantes’ se unían a la lucha, y en poco tiempo la
artillería talibán descargaba sus baterías a las puer-
tas de Kabul y acababa ocupándola en septiem-
bre de 1996. Los talibanes tienen sus raíces en las
fuerzas musulmanas fundamentalistas pro yan-
quis.

En ese momento, Estados Unidos soñaba con
construir un oleoducto de Turkmenistán a
Pakistán, pasando por Afganistán, como parte
del plan de desmantelar el imperio soviético y
vincular Asia Central directamente a las corpo-
raciones y mercados del Occidente. Contaba con
los talibanes para crear estabilidad en medio del
caos que reinaba en Afganistán. Robert Scheer
documentó que incluso muy recientemente (el
17 de mayo de 2001) el secretario de Estado,
Colin Powell, anunció un paquete de ayuda de
$43 millones a los talibanes, «además de otras
formas de ayuda, así que ahora Estados Unidos
es el principal sostén de los talibanes».

Para la población, el gobierno de los talibanes
ha sido una pesadilla de extremismo religioso y
represión. M.N. Cham escribió: «El ascenso de
los talibanes estuvo acompañado de salvajes ata-
ques contra las mujeres. Las mujeres son obli-
gadas a llevar velos negros que las cubren de pies
a cabeza; se les prohíbe trabajar o ir a la escuela;
no pueden andar por la calle, ir a una tienda o
acudir a un hospital si no van acompañadas de
un hombre mahram (marido, hermano o padre),
e incluso se les prohíbe entrar en los baños pú-
blicos. Las mujeres son compradas y vendidas,
tomadas como botín de guerra, violadas y asesi-
nadas».

Punto decisivo en el Golfo
En diciembre de 1991, la URSS se derrumbó y
eso cambió muchas alianzas y alineamientos por
todo el mundo. Miles de combatientes islámicos
experimentados se desplazaron de Afganistán a
todos los rincones del mundo musulmán. Unos
cuatro mil se instalaron en las ciudades sauditas
de La Meca y Medina.

...los combatientes islámicos que regresaron de
Afganistán entraron en conflicto con los gobier-
nos clientes de Estados Unidos -y con los intere-
ses yanquis de largo plazo- por la guerra del golfo
Pérsico. Un punto de viraje decisivo fue cuando
Estados Unidos despachó 540.000 soldados al
Golfo en 1991 a atacar a Irak.

El movimiento de la jihad se fundó para combatir
la invasión extranjera del mundo musulmán, y
ahora centenares de miles de soldados no musul-
manes estaban en Arabia Saudita, el guardián de
las ciudades sagradas de La Meca y Medina. Ade-
más, Israel (un cliente estadounidense) controla-
ba los sitios sagrados musulmanes de Jerusalén y
ni siquiera quería entrar en negociaciones con los
palestinos sobre ellos.

La guerra abrió fuertes escisiones en la clase do-
minante saudita. Algunas fuerzas prominentes,
como Osama bin Laden, tildaron de traidor al rey
Fahd por permitir entrar al mundo árabe a las fuer-
zas de la OTAN. A sus ojos, los gobiernos
clientelistas de Estados Unidos (Egipto, Jordania,
Arabia Saudita y Turquía) eran totalmente

corruptos y traidores al Islam. El conflicto se
agudizó después de la guerra, cuando Estados
Unidos, en vez de retirar las tropas, construyó ba-
ses permanentes en el Golfo.

El gobierno saudita reprimió la oposición y, en
1992, bin Laden huyó a Sudán, donde forjó una
alianza con el Dr. Hassan Al Turabi, presidente
del Consejo Nacional Sudanés. En 1994 Arabia
Saudita le quitó la ciudadanía.

En 1996, bin Laden regresó a Afganistán y, en
1998, participó en la creación de un "Frente Islá-
mico para la Jihad" para librar guerra contra Es-
tados Unidos. Washington dice que su papel es
(y que durante la guerra de Afganistán fue) cana-
lizar fondos.

Ahora muchas de las redes financiadas y entre-
nadas por la CIA se volvieron a reunir para com-
batir a Estados Unidos y los gobiernos títeres ára-
bes. Las armas entregadas por la CIA, los cam-
pos de entrenamiento, las escuelas religiosas y
los combatientes experimentados son la infraes-
tructura de esa jihad.

Repercusiones del imperio
"Un combatiente de la resistencia es un terro-
rista si a los europeos no les gusta. Lo llaman
combatiente de la resistencia si aprueban sus
actividades... El mal manejo de la política ex-
terior y militar de Estados Unidos ha cambia-
do la imagen americana y la ha convertido en
la encarnación del mismo diablo... Ahora han
retratado a Osama bin Laden como paladín,
como símbolo del Islam para todos los jóve-
nes del mundo musulmán. Cualquier musul-
mán que quiera defender el Islam, que quiera
dar un golpe por el Islam, dicen que es segui-
dor de Osama bin Laden. Si lo matan, si lo ata-
can, oh, generarán miles de bin Laden".

Es difícil saber cuál ha sido el papel de Osama
bin Laden en los varios ataques contra Estados
Unidos desde la guerra del Golfo. Pero está claro
que cuando Estados Unidos lo declaró "enemi-
go número uno", lo convirtió a él y a su forma
reaccionaria del Islam en símbolo de resistencia
para más gente por todo el mundo. El 20 de agosto
de 1998, el presidente Bill Clinton mandó lanzar
75 misiles cruceros contra bin Laden en
Afganistán. Mataron a niños en una escuela ru-
ral y destruyeron una mezquita. Después, el re-
trato de Bin Laden apareció en más muros y re-
cibió más apoyo, especialmente de jóvenes mu-
sulmanes desilusionados con un mundo domi-
nado, tergiversado y saqueado por Estados Uni-
dos.

Al cierre de esta edición, los ex "luchadores de
la libertad" de Ronald Reagan ahora son los "te-
rroristas" de George Bush. Y los generales del
Pentágono ahora están consultando con sus an-
tiguos enemigos -los generales del ejército so-
viético derrotado en Afganistán- acerca de cómo
luchar en Afganistán.

En medio de todas esas intrigas, los pueblos
del mundo exigen fin a la salvaje dominación
imperialista del Oriente Medio... y del resto del
planeta.��

AVANZAN PRE-

PARATIVOS A

UNA GRAN

HUELGA POLITI-

CA DE MASAS
Varios hechos confirman que el movimiento de ma-
sas avanza hacia una Gran Huelga Política de Masas,
a la vez que crece la pugna entre la tendencia refor-
mista y la tendencia revolucionaria que trata de im-
ponerse desde abajo.

1. Los trabajadores en la energía están negociando
su pliego de peticiones; pero como se mencionó en
Revolución Obrera No. 42, la inmensa mayoría de
las bases no conocen el pliego, no lo han discutido
ni se ha contado con ellos para su elaboración. Esto
muestra la caótica situación en que la posición so-
cialdemócrata, empotrada en la dirección nacional
de Sintraelecol, tiene a los trabajadores de la ener-
gía: ha cambiado la lucha y movilización por la
concertación, patrocina la privatización, los planes
de retiro voluntario, las pensiones anticipadas y el
contratismo sindical.

Pero en contra de las traiciones se está desarrollan-
do una  posición distinta entre las bases del sindica-
to y una gran discusión ha roto la monotonía; la ac-
tuación arbitraria de la dirección ha ocasionado que
incluso, quienes fueran defensores y fundadores de
la CUT (trabajadores de electrocosta, Distrito Sucre,
Electrocaribe Distrito Cesar y Atlántico) hayan resuel-
to crear un nuevo sindicato y declarse en rebelión
contra la posición reaccionaria del Comité Ejecutivo
de la CUT y de la dirección nacional de Sintraelecol.

2. Los días 20 y 21 de septiembre se realizó el XX
Congreso de la Unión Nacional de Empleados Ban-
carios UNEB, para aprobar los pliegos y las fechas de
su presentación a los bancos Andino, Bancafé,
Bancolombia y Banco Ganadero; así como discutir
la táctica para lograr los objetivos propuestos.

En la discusión aparecieron divergencias, pues la
participación de los trabajadores en la elaboración
de los pliegos no se tuvo en cuenta, a excepción de
Bancafé. Las divergencias aumentaron cuando se pro-
cedió a elegir los miembros de las comisiones nego-
ciadoras sin tener en cuenta la representatividad de
las bases.

Un bloque de delegados en actitud consciente y por
unanimidad, decidió retirarse del congreso por falta
de garantías, por no estar de acuerdo con las posi-
ciones de derecha y la forma maquinadora de tomar
las decisiones. Esto tiene importancia porque obe-
dece a la agudización de las contradicciones en la
Uneb. Muchas cosas se encuentran en discusión, em-
pezando por el carácter de los sindicatos y si éstos
deben ser instrumentos de la politiquería burguesa e
impulsar la candidatura del vendeobrero Garzón.

3. El encuentro de la salud realizado el 23 de sep-
tiembre, organizado, no exactamente desde la base,
es el resultado de la presión ejercida por ellas me-
diante paros, huelgas y movilizaciones, y ante lo cual
el Estado a través del ministerio de salud y la social-
democracia se ven obligados a responder, posando
de defensores bondadosos de los derechos de los
trabajadores y las masas en general.
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Este encuentro preparatorio y el Congreso Nacional
de octubre, han sido convocados por toda una serie
de organizaciones empezando por el Ministerio de
Salud y varias ONGs socialdemócratas, organizacio-
nes académicas, políticas y sindicales, con el propó-
sito de presentar una propuesta al gobierno; como si
en el parlamento burgués se solucionara el problema
de la salud y demás reivindicaciones a las que tene-
mos derecho; cuando es allí precisamente donde se
dictan leyes, ordenan y aprueban decretos para gol-
pearnos con más fuerza cada día.

Y si bien el Estado y los socialdemócratas pretenden
montarse encima de la lucha de los trabajadores, exis-
te algo valiosísimo: a la lucha por la defensa de la
salud pública se han unido activamente estudiantes,
usuarios, madres comunitarias, trabajadores indepen-
dientes y de diversos sectores y esto contribuye, inde-
pendientemente de los deseos de los reaccionarios, a
la búsqueda de la unidad para enfrentar el enemigo
común.

4. Las huelgas de solidaridad con trabajadores en
conflicto, como la que se presentó el 7 de septiem-
bre en Pereira con los obreros de Multiservicios;
solidaridad con los trabajadores del Hospital San
Juan de Dios en Bogotá, representada en apoyo eco-
nómico y político; acompañamiento de los obreros
de Bavaria a las compañeras de Falcom Farms, em-
presa productora de flores; trabajadores de Comesa
y Franco Hnos., que siguen resistiendo; la firmeza
en el San Juan de Dios. En fin, son muchos los casos
que dejan ver como maduran las condiciones para
una Gran Huelga Política.

EL OBSTACULO ES LA DIRECCION

La socialdemocracia insiste en "dirigir", tratando de
encausar el movimiento por la parte leguleya más no
por el de la lucha y la confrontación. Las manifesta-
ciones de ascenso corren el riesgo de ser desviadas
por el reformismo, quien basa sus esperanzas en las
mesas de negociación del gobierno y la guerrilla y en
el parlamentarismo burgués. Es una dirección
entreguista y conciliadora que divide a las bases crean-
do desmoralización, caos y confusión; prestando de
esa forma un gran servicio a la burguesía.

Para garantizar una dirección revolucionaria, es prio-
ritaria la organización por las bases, persistiendo en
su unidad y movilización. El momento actual exige a
los comunistas revolucionarios y a los obreros cons-
cientes, oponerse a la pretensión de la dirección so-
cialdemócrata de dividir el movimiento y negociar por
separado; contribuir a dar una orientación clara para
que la lucha de las masas mantenga en alto sus ban-
deras y consignas contra el enemigo común que es el
capitalismo: Derogatoria de toda la Reforma Laboral,
destinación inmediata de recursos para salud y edu-
cación; reapertura inmediata de hospitales; alza ge-
neral de salarios; derogatoria de la Ley de Seguridad
y Defensa Nacional; contra la expoliación de los po-
bres del campo; contra el terrorismo de Estado; con-
tra la privatización de servicios públicos.

Llamamos a los luchadores a trabajar unidos por la
realización del paro convocado para el próximo 1°
de noviembre; para que sea un paro realizado por las
bases y que no se quede en los discursos las direccio-
nes patronales. Convocamos al proletariado a hacer
de esta jornada una Gran Huelga Política de Masas.
Política porque sea contra el Estado y sus políticas;
de Masas, porque sean éstas de una forma organiza-
da y contundente quienes la organicen y participen.�
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Distintas actitudes ha causado
nuestro artículo dirigido a los trabaja-
dores del sector eléctrico donde llama-
mos a rebelarse contra el Pliego Único
Nacional de Sintraelecol. Muchos com-
pañeros se han levantado exigiendo ex-
plicaciones a sus dirigentes y oponién-
dose abiertamente al contratismo. Al-
gunos burócratas han saltado furiosos
defendiendo la entrega y alegando que
no debimos publicar el artículo sin con-
sultar con ellos, como si los obreros tu-
viéramos que pedirle permiso a los
bonzos sindicales para defender los
intereses de nuestra clase. La mayoría
de trabajadores han quedado perple-
jos y a la expectativa de lo que sucede-
rá. Otros han dicho que el artículo es
correcto pero se oponen a la orientación
de rebelarse contra el pliego, pues di-
cen que las cláusulas lesivas se pue-
den quitar y asunto arreglado. Pues
bien, este revuelo es saludable y debe
servir para afianzar las ideas correctas
y combatir las ideas burguesas, social-
demócratas al interior de Sintraelecol.

Que algunos dirigentes vende-
obreros salten furiosos era apenas de
esperarse y ello sólo confirma su posi-
ción de sirvientes del capital. Que una
gran parte de los trabajadores no se-
pan qué decir, significa que todavía los
compañeros no alcanzan a entender
cómo su organización, que suponen de-
fiende sus intereses, los entregue a cam-
bio de dinero. Que un buen número de
obreros manifiesten su rebeldía contra
el pliego demuestra la honradez y la
dignidad de nuestra clase. Que una par-
te importante defienda el pliego y se li-
mite a decir que basta quitar los cuatro
puntos lesivos, significa que los com-
pañeros no han entendido la profundi-
dad y el calado de la entrega.

Se justifica la rebelión contra el plie-
go porque su contenido fundamental,
lo más importante y decisivo, está en
la entrega del derecho a la huelga; en
la pretensión reaccionaria de convertir
a los directivos sindicales en “empre-
sarios” explotadores de sus hermanos;
en la intención perversa de desnatura-
lizar el sindicato, al convertirlo de una
organización para la lucha contra el ca-
pitalismo en una organización a su ser-
vicio; en contribuir al plan burgués im-
perialista de privatizar los servicios pú-
blicos y despedir masivamente a los tra-
bajadores. No se trata entonces, de un
error casual o de un descuido sino de
un paquete completo, bien pensado y
bellaco por parte de una camarilla de
dirigentes nacionales en contubernio
con los “asesores”.

Por eso el pliego no fue puesto a dis-
cusión de la base antes de ser presen-
tado; por eso apenas ahora, y por ini-
ciativa de algunos compañeros, se está
abriendo el debate entre las bases; por
eso desde el año pasado, la camarilla
vendeobrera forzó el “acuerdo de
gobernabilidad” para impedir que la
base participara en la lucha de opinio-
nes al interior del sindicato y tener las
manos sueltas para seguir maquinando
sus traiciones (revisar los estatutos, afi-
liar el sindicato a ICEM, etc.); por eso
crearon un ambiente de confusión ge-
neral donde muchos obreros no sabían
cuál era el pliego definitivo... Y que no
vengan ahora los bandidos con el cuen-
to gastado de las “astucias” y la “tác-
tica inteligente” para justificar la venta
de los trabajadores a la burguesía; no
hay tal que las cláusulas décima y once
son para garantizar el empleo a los des-
pedidos y no perderlo todo; tales argu-
cias son meros cuentos para engañar a
las bases y facilitarle el camino a nues-
tros enemigos.

Algunos compañeros honestos se
han dejado embaucar por las frases bur-
guesas sobre la unidad y han renun-
ciado a la lucha contribuyendo con ello
a dejar el camino despejado a un pu-
ñado de bandidos. Aquí no hay térmi-
nos medios, o se está de acuerdo con el
engendro burgués llamado Pliego Úni-
co Nacional, o se está de acuerdo en la
defensa de los intereses de los trabaja-
dores. Los compañeros que se han equi-
vocado deben levantarse con valentía
y corregir su error encabezando la re-
beldía contra el pliego.

La situación en Sintraelecol es favo-
rable para avivar la lucha ideológica
acerca del papel de los sindicatos; para
rescatar la organización como instru-
mento de lucha contra la burguesía y el
imperialismo;  para desenmascarar a
un puñado de agentes de la burguesía
en el seno de la organización, y para
recuperar los métodos y estilos de tra-
bajo del proletariado revolucionario en
la conducción de la lucha de resisten-
cia. Y un sindicato así, reestructurado
sobre la base de la independencia de
clase, se convertirá en bastión de lu-
cha contra la dirección vendeobrera so-
cialdemócrata que predomina ahora en
el movimiento sindical, contribuyendo
con ello a la lucha general por la eman-
cipación de la clase obrera y a la ins-

tauración de la Dictadura del Proleta-

riado. ¡Adelante compañeros se Justi-
fica la Rebelión contra el Pliego Unico
Nacional!�

¡Adelante Obreros del Sector Eléctrico:
la Rebelión se Justifica!
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En la última asamblea general de los
trabajadores de Sinaltrabavaria, realiza-
da el 9 de septiembre pasado y desarro-
llada en un ambiente de indignación, los
compañeros de base criticaron abierta-
mente a las traidoras directivas sindi-
cales, principalmente al Comité Ejecuti-
vo Nacional; esto fue muy bueno, a tal
punto que algunos directivos se vieron
obligados a plantear la renuncia pero de-
bido a cierta confusión los trabajadores
no aprovecharon dicha situación para
barrer a los vendeobreros. A diferencia
de la posición conformista de la
dirigencia, la base propuso un plan de
acción para seguir la lucha, el cual fue
aprobado. A pesar de esto, y en su con-
tra, la dirigencia vendeobrera se man-
tiene en la pasividad, facilitando la arre-
metida desatada por la empresa, posi-
ción manifiesta en opiniones como: “no

hay condiciones para la lucha, los tra-

bajadores se están retirando por cual-

quier peso de más que les dan”, o en co-
municados como los del mes de septiem-
bre donde se limitaron a la simple de-
nuncia de los atropellos y al llamado de
la unidad en general. Su actitud es ex-
tremadamente pasiva y cómplice, pues
no cumplen su responsabilidad como di-
rigentes, lo cual obligaría  a materiali-
zar el plan de acción para confrontar
enérgicamente la salvaje arremetida
desatada por el pulpo empresarial

Bavaria, el cual al tener las manos suel-
tas, ha cerrado las plantas de Pasto,
Girardot, Villavicencio, Pereira, Cúcuta
y la del Litoral en Bogotá.

Pero los cierres son apenas una parte
de la arremetida antiobrera, además vie-
nen aplicando su táctica de dividir, ais-
lar y golpear, esto lo hacen  cuando con-
vocan a los trabajadores individualmen-
te, para aterrorizarlos y chantajearlos,
presionándolos a aceptar pensiones an-
ticipadas, a acogerse al plan de retiros
voluntarios o simplemente a comunicar-
les la cancelación del contrato de traba-
jo. Aquí es importante detenerse a re-
flexionar en qué consiste el "fabuloso
negocio" propuesto por la empresa, vea-
mos: en el periódico burgués El Tiempo,
del día 19 de septiembre, en el artículo
“Drástico ajuste en Bavaria” se publica

un engañoso “sistema de retiros volun-
tarios”  señalando “que si una persona
lleva cinco años de trabajo recibirá 16
meses y 6 días de salario y si lleva 20
años la bonificación ofrecida por Bavaria
equivale a 6 años de salario”. En reali-
dad cuál es el significado de estas me-
didas?... como dice el dicho: “¡de eso tan

bueno no dan tanto!”, prácticamente lo
ofrecido por la empresa son los 95 días
de liquidación por año, establecidos con-
vencionalmente, y ojo, ¡mediante el chan-
taje pretenden comprarle la conciencia
al trabajador! a partir del momento en
que es amenazado para negociar, le dan
tres días para aceptar $10‘000.000 (diez
millones de pesos); del cuarto al sexto
día, la oferta se rebaja a $5‘000.000 (cin-
co millones); y del séptimo hasta el no-
veno día, básicamente le reconocen los
95 días que le corresponden al trabaja-
dor por convención: al que no acepte el
retiro le dan 45 días y lo desafían a de-
mandar. El engaño no termina ahí, la pla-
ta ofrecida de más, es para los trabaja-
dores de las plantas en cierre, pues a
los que laboran en las que van a dejar
funcionando, les ofrecen solo los 95 días.

En otras palabras el “millonario ne-
gocio” propuesto por el grupo empresa-
rial Bavaria, es realmente lo correspon-
diente a lo convencional. Es más, así die-
ran mucha plata, esto no compensa la
estabilidad laboral, el derecho al traba-
jo y el futuro de nuestro hijos. NO, los
derechos conquistados a través de mu-
chos años de lucha no se venden, por el
contrario se debe repudiar el propósito
del patrón de rebajar sus costos de pro-
ducción, sin importarle degradar las con-
diciones de vida de quienes con su tra-
bajo han acrecentados las arcas de ga-
nancia de uno de los pulpos económicos
más grandes de Colombia.

Si miramos 8 meses atrás, la huelga
demostró ser una poderosa arma que
puso freno a la arremetida patronal y hoy
como antes, aprendiendo de aquella
batalla, se necesita desarrollar enérgi-
camente la lucha directa y obligada por
el ataque aleve, desatado por los reac-
cionarios del pulpo Empresarial

Bavaria. La fuerza y el potencial de lu-

cha de la base debe ser desplegado
echando a andar el plan de acción, por-
que si no luchamos lo perdemos todo.
En esa medida es importante destacar
el ejemplo de resistencia de varios com-
pañeros de Pereira, Pasto, Villavicencio
y demás ciudades donde han decidido
pelear hasta el final en una muestra de
consecuencia con los intereses de la cla-
se obrera.

En lo inmediato se requiere conformar
un comité de base para unir, orientar y
organizar la lucha, desarrollando tareas
inmediatas como manifestaciones diur-
nas y nocturnas de antorchas, realiza-
ción de mítines frente al ministerio de
trabajo, declararse en asamblea perma-
nente, realizar la toma de plantas y con-
vocar a una asamblea general de todos
los trabajadores del sector cervecero (in-
dependiente de su afiliación sindical).
Estas son algunas de las tareas a mate-
rializar si queremos realmente defender
nuestra dignidad obrera, derechos y ante
todo un mejor futuro para nuestros
hijos.�

OBREROS EN BAVARIA

OBLIGADOS A CONTINUAR LA LUCHA

"En medio de un ambiente sofocante

en que se entremezclan las mentiras

descaradas y cínicas de la burgue-

sía y sus acólitos de los medios de

comunicación, con las verdades a

medias y los eufemismos engañosos

de los reformistas de todos los

pelajes (mamertos y moires, social-

demócratas y trotskistas...) este

informe es como lluvia fresca que

devela el humo de los engaños y

pone las cosas en su punto. Como lo

comprobará el lector atento, aquí se

llama al pan, pan y al vino, vino."

YA ESTÁ A LA VENTA

LA REVOLUCION

Y EL MUNDO ACTUAL

AGUDAS CONTRADICCIONES

GRANDES POSIBILIDADES

NUEVOS DESAFIOS

Conclusiones de la IV Reunión Plenaria

Comité de Dirección (II Asamblea)
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Folletos de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)

17 DE OCTUBRE: TERCER ANIVERSARIO DE R.O.
EL PERIODICO REVOLUCION OBRERA CUMPLE EL PROXIMO 17 DE OCTUBRE, 3 AÑOS DES-
DE SU SURGIMIENTO.

SERAN 44 EDICIONES A TRAVES DE LAS CUALES UNA VOZ HA COMENZADO A RETUMBAR
EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA Y A LEVANTAR MUY EN ALTO LA BANDERA DE LA REVOLU-
CIÓN SOCIALISTA EN COLOMBIA. DESDE YA, EL LLAMADO ES A REALIZAR ESTA IMPORTAN-
TE CELEBRACION.


