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La voz de los explotados y oprimidos

E n C olom bia la s it ua c ión

desesperante de miseria,

exp lo ta ción y vio lencia es

pa r t e de la cr is is m und ia l

del ca p it a lis m o ,

cr is is de s uperp roducción

de mercancías,

que conduce a l c ier r e de

fá br ica s , la nz a ndo a la ca lle

a m illones de obreros ;

t a l s it ua ción obliga a l

p ro let a r ia do a en fr en t a r s e

como clase contra las

cla s es pa r á s it a s de

burgues es y t er r a t en ien tes .

MUMIA ABU-JAMALMUMIA ABU-JAMAL
Revolucionario en el Pabellón de la Muerte

PRIMERO DE MAYO EN COLOMBIA
Combativa Jornada de Lucha
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Editorial

El imper ial ismo y las clases dominantes en Colombia
han pretendido descargar sobre los hombros de los tra-
bajadores todo el peso de su cr isis, ar remetiendo con fe-
rocidad contra el salar io obrero, pr ivatizando la educa-
ción y la salud social , pr ivatizando e incrementando con
descaro las tar i fas de los servi ci os públ i cos, gravando
con impuestos desmedidos a la población, despidiendo y
condenando al hambre física a mi les de fami l ias obre-
ras, despojando violentamente a los campesinos medios
y pobres de sus medios de vida, masacrando y persiguien-
do a las masas y sus di r igentes. En medio de este festín
burgués de sangre obrera y campesina se continúan pre-
sentando dos caminos para enfrentar el problema: uno,
el camino de la paz, que la pequeña burguesía de la capa
super i or r epr esentada en l a guer r i l l a y otr os par t i dos
pequeñoburgueses están adelantando; el otro, el camino
de l a l ucha, de l a movi l i zaci ón r evol uci onar i a de l as
masas a través de las huelgas pol íticas de los opr imidos
y explotados del campo y la ciudad.

Así, mientras el gobierno aprueba el reaccionar io “Plan
Naci onal de Desar r ol l o” , Andr és Pastr ana y M anuel
Marulanda fi rman la agenda de negociaciones cuyos pun-
tos son ya un programa de reforma al cual solo le restan
los regateos y las arandelas. Este programa coincide en
esencia con un esperpento de programa que los par tidos
pequeñoburgueses impulsan desde la Cut y al cual han lla-
mado “Proyecto Al ternativo de Desar rol lo”. A este juego
demagógico e hipócr i ta de los poseedores se suma el pro-
grama de los grupos de asesinos del Estado, el programa
de las autodefensas el cual tampoco tiene contradicciones
de fondo con l os anter i or es. Ese es el cami no de l a
concertación y de la paz con los enemigos del pueblo y del
cual solo saldrá más hambre y miser ia para los trabaja-
dores del campo y la ciudad y la salvación temporal para
el conjunto de la burguesía y su sistema cr iminal .

El movimiento de las masas por su parte también avan-
za y se consol ida como la única forma de frenar la ar re-
metida reaccionar ia y nuevas formas de organización y
de lucha aparecen constantemente; su movimiento ascien-
de y no se estancará porque recoge las aspi raciones más
sentidas de los opr imidos y explotados y cuya solución
sólo se logra con la movi l ización general de los obreros y
semiproletar ios del campo y l a ciudad. Esta si tuación
faci l i ta el camino para que la clase obrera y los desposeí-
dos en Colombia comprendan también cuál es su verda-
dero programa y cuáles sus banderas.

Las nuevas formas de organización como los comi tés
de huelga en el sector de la salud y los comités, no para
conci l iar negociar o concer tar, sino para di r igi r la lucha,
como en el caso del paro en Chinchiná, han impedido las
maniobras de los pol i t iqueros que buscan sacar prove-
cho de la lucha para sus fines mezquinos, y han permi ti -
do tomar la iniciativa cuando los di r igentes timoratos o
miedosos no se resuelven a avanzar. Así mismo han de-
mostrado que no necesi tan la intervención de los grupos
ter ror istas aislados de las masas y sus acciones como su-
cedió con el bombazo del Eln a las oficinas de Invías. Las
masas han conquistado victor ias val iéndose de la fuerza
que emana de su propia organización y de su lucha.

Las nuevas formas de lucha que están surgiendo y tien-
den a general izarse como son las demostraciones de fuer-
za y los enfrentamientos di rectos con los perros guardia-
nes del régimen, indican que el movimiento avanza de las

movi l izaciones y marchas pacíficas a los enfrentamientos
cal lejeros, por ahora con piedras y gar rotes, y en algu-
nos casos, como en Chinchiná y en Val ledupar a la uti l i -
zación de armas de fabr icación casera como petardos de
pólvora y pedazos de hier ro, bombas incendiar ias y a la
uti l i zación de bar r icadas.

Las huelgas pol ít i cas han influido en sectores de la
pequeña burguesía que se atreven a sal i r a la cal le tam-
bién; la lucha revolucionar ia de las masas se extiende y
ya es común que todos los días se presenten movi l i za-
ciones, enfrentamientos, bloqueo de vías, toma de insta-
laciones y lugares públ i cos por motivos diversos, desde
los pequeños comerciantes contra los bolardos del alcal -
de Peñalosa en Bogotá, hasta los deudores morosos del
Upac contra los pulpos financieros.

La lucha por resolver cuál es el camino que se impon-
drá en el movimiento actual exige de los obreros revolu-
cionar ios no permi ti r que la lucha de las masas sea ma-
noseada por los pol i tiqueros y que se confíe y se uti l ice su
lucha para presionar soluciones en el establo par lamen-
tar io como sucedió con el úl timo paro del magister io, don-
de los di r igentes de Fecode confiaban en que el zángano
Dussán y el serpismo frenar ían la aprobación del plan
de desarrol lo; no permi ti r que se convier ta la lucha revo-
lucionar ia de las masas en una ficha de presión en las
mesas de negociación de la pequeña burguesía, lo cual
impl ica su desenmascaramiento en las centrales que aho-
ra l laman a las masas a recoger y defender la podr ida
bandera nacional ista en defensa de la burguesía colom-
biana y en contra de las mismas masas trabajadoras.

Los comunistas revolucionar ios y los obreros conscien-
tes deben esforzarse porque las masas aclaren y di feren-
cien los dos caminos, luchar por su independencia ideo-
lógica, pol ít i ca y organizat iva manteniendo en al to l as
banderas y reivindicaciones levantadas el las mismas en
el transcurso de estos años: por alza general de salar ios,
contra la reforma laboral , contra la reforma a la salud y
la segur idad social , contra las pr ivatizaciones, contra la
expol iación de los pobres del campo y contra el ter ror is-
mo de Estado.

Nuestra obl igación es hacer conscientes y general izar
las formas de organización y de lucha nuevas y más ra-
dicales de las masas, buscando su unidad por la base,
oponiéndose en cada paso a la pretensión de dividi r el
movimiento, a l as negociaciones por separado y previ -
niendo a las bases de la amenaza de entrega de la lucha.
El paro que a gr i tos pedían los trabajadores el Pr imero
de Mayo y hacia donde tiende todo el movimiento actual
se debe impulsar bregando que no se desnatural i ce su
carácter revolucionar io y de clase, expl i cando cómo los
l lamados a la “desobediencia civi l ” y al “paro cívico” bus-
can esconder el verdadero carácter de la lucha de clases.

Finalmente, debemos expl icar y di fundi r el programa
de la revolución, así como luchar por construi r la orga-
nización de partido, en el transcurso mismo del movimien-
to como condición para que el actual ascenso del movi -
miento de masas avance lo más posible y contr ibuya a
conquistar escalones en la perspectiva de la revolución e
impedir que sea desviado por el reformismo o aplastado
por las clases dominantes. 

Unión Obrera Comunista (mlm)
Comi té Ejecutivo

No a los cantos de paz, no a la conciliación

¡TODOS A LA HUELGA!

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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DECLARACION DE LA UNION OBRERA COMUNISTA (MLM)

SOBRE EL ACTUAL ASCENSO DEL MOVIMIENTO DE MASAS
Al analizar el actual movimiento de masas la Unión Obrera

Comunista (mlm) observa con optimismo revolucionario su cre-
ciente ascenso cuyas características más sobresalientes son:

1. La utilización de la huelga con marcado carácter político,
en contra del Estado. La huelga política es la jus ta res-
puesta de los obreros y los campesinos pobres a la arre-
metida de las clases dominantes.

2. Las huelgas tienden a unirse espontáneamente, aunque
su dirección, todavía en manos de partidos burgueses y
pequeñoburgueses pugna todo el tiempo por separarlas y
dividir a los luchadores . La tendencia a la unidad en la
lucha tiene su base objetiva en la necesidad de enfrentar
conjuntamente toda la política antiobrera y antipopular
de las clases dominantes. Esto debe explicarse entre las
masas buscando su unidad por la base y haciendo que
ellas mismas pasen por encima de los dirigentes miedo-
sos o comprometidos con nuestros enemigos.

3. El actual es un movimiento ascendente que tiene la pers-
pectiva de continuar creciendo tanto en cantidad como en
calidad. Las últimas huelgas y paros han hecho surgir
nuevas formas de organización y de lucha de las masas
que se deben hacer conscientes y generalizar porque han
demostrado ser correctas y efectivas para la lucha actual.
El movimiento está pasando de las movilizaciones y mar-
chas pacíficas al enfrentamiento callejero contra las fuer-
zas represivas del Estado, donde los luchadores están em-
pezando a utilizar las piedras y garrotes, e incluso armas
de fabricación casera.

4. Aunque el movimiento huelguístico se pretende hacer apa-
recer por parte de los enemigos como un movimiento solo
contra el Plan de Desarrollo pastranista, él es manifesta-
ción de la res is tencia y rebeldía de las masas contra la
arremetida del imperialismo y la burguesía, impuesta des-
de el gobierno de Gaviria con la reforma laboral, la ley 100
y demás leyes antiobreras y antipopulares que en su mo-
mento fueron aplaudidas por los mismos dirigentes que
ahora dicen luchar en su contra.  Esto sólo indica que los
partidos burgueses y pequeñoburgueses  pretenden utili-
zar la lucha de las masas para su fines politiqueros y para

la farsa de la paz. Es obligatorio entonces, precisar el blan-
co de ataque común de los oprimidos y explotados y lu-
char por su independencia para que no sean engañados
por los politiqueros que hoy desde la Cut impulsan una
propuesta de “Plan Alternativo” que coincide en lo esen-
cial con la plataforma de las Farc, e incluso con el progra-
ma de los paramilitares. Decimos en esencia, porque nin-
guno de esos programas toca en lo más mínimo el poder
político del capital y menos aún su base fundamental: la
propiedad privada, causa de la miseria y opresión de las
masas trabajadoras del campo y la ciudad; pero en camibio
s í b rind a rá n oxíg eno a la b urg ues ía y le p e rmit irá n
sobreaguar su crisis.

5. Todo el movimiento huelguístico actual tiende hacia una
gran Huelga Política de los oprimidos y explotados por el
conjunto de sus reivindicaciones más sentidas. Los ene-
migos del proletariado, de dentro y de fuera de sus organi-
zaciones, ante la imposibilidad de frenarlo, tratan de des-
naturalizar su carácter revolucionario y de clase haciendo
llamados al “paro cívico” y a la “desobediencia civil”, así
como a desorientarlo de sus verdaderos objetivos.

La Unión Obrera Comunista (mlm) apoya e impulsa la gran
Huelga Política que las masas el Primero de Mayo exigían.
La obligación de sus militantes y de todos los obreros cons-
cientes en el actual movimiento consiste en unirse a los lu-
cha d ore s com o comb a t ie n t e s d e va n g u a rd ia , y com o
propagandistas y organizadores, buscando hacer consciente
este movimiento, mostrando su tendencia, previniéndolo de
las traiciones y componendas; así mismo deberán esforzarse
por construir la organización de partido en el transcurso mis-
mo del movimiento. Solo una actuación así permitirá que la
lucha de las masas no sea traicionada o aplas tada por las
clases dominantes; solo así se logrará que las masas obten-
gan conquistas revolucionarias y frenen la arremetida de los
explotadores y opresores; solo así las masas acumularán ex-
periencias y fuerzas para la revolución que se avecina. 

Mayo de 1999

Unión Obrera Comunis ta (marxis ta leninis ta maoís ta)
Comité Ejecutivo

COMPAÑERO LECTOR
• REVOLUCION OBRERA, Voz de los Oprimidos y Explotados, está a su servicio para hacer

oír también su voz de protesta y denuncia. Envíelas al A.A. 1149 de Bogotá.

• Es un periód ico para que Usted lo lea y comente con sus compañeros de trabajo, con sus
fam iliares, con sus amigos d e barrio. Esta p rensa no se pued e guard ar; d espués d e
leerla hay que entregarla a otro compañero.

• Para sacarle mayor provecho a la educación que brinda REVOLUCION OBRERA , Us-
ted puede invitar a sus compañeros de más confianza a reunirse para leer y d iscutir en
grupo.

• REVOLUCION OBRERA sólo cuenta con el apoyo de los trabajadores, por ello, lo invita-
mos a que nos ayude a d istribuirlo en su fábrica, vereda, universidad , barrio. Basta que
ind ique cuántos ejemplares necesita y a qué d irección se los enviamos.

• Por último, REVOLUCION OBRERA necesita de su apoyo económico y el de sus compa-
ñeros, que pueden hacer llegar con quien les entregue la prensa, o comunicándose al
A.A. 1149 para ind icarles cómo deben enviarlo.

REVOLUCIÓN OBRERA
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Desde hace 113 años la clase obrera mundial sale a las calles a luchar
contra la opresión y explotación del sistema capitalista. En Colombia,
este año no fue la excepción: miles de obreros d e todas las ciud ad es
salieron a levantar sus voces combativas demostrando el poder de la
movilización obrera y popular. Sectores en conflicto como el magisterio,
salud , estatales en general, arru inados por el upac, habían empezado
días antes la protesta incluso algunos marchando hacía la capital. El Pri-
mero de Mayo llegan a Bogotá manifestantes de varias ciudades, inun-
dando la jornada de un alto espíritu de combatividad , de rechazo a la
conciliación y com -
promiso con la lucha.

En todas las ciudades
hubo masivas mani-
festaciones. En Bogo-
tá a lr ed ed or d e
150.000 personas; en
Med ellín ap roxim a-
damente 6.000 mani-
festantes, allí la mar-
cha arrancó contra la

voluntad de los d irigentes de las centrales quienes habían convocado solo a
una concentración; la movilización fue un triunfo de los obreros revoluciona-
rios. En Manizales marcharon aproximadamente 2.000 personas y fue noto-
rio el contenido internacionalista y revolucionario, -a pesar d e los pobres
d iscursos de los reformistas- los comunistas revolucionarios garantizaron la
p rop agand a y el carácter com bativo d e la m archa; en ciu d ad es com o
Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, Riohacha, Bucaramanga, Cali, Sogamoso,
Pereira, Dos Quebradas, Chinchiná,  tuvimos noticias de movilizaciones igual-
mente masivas en las que se hizo sentir la disposición de los trabajadores a la
lucha d irecta contra la política antiobrera del gobierno.

En general este Primero de Mayo, la propaganda y las consignas
expresaban un espíritu combativo, tenían un alto contenido político
revolucionario, las más sobresalientes en todo el país fueron en con-
tra del Plan Nacional de Desarrollo, por un Paro Nacional, en con-
tra de la agresión imperialista de la OTAN en Yugoslavia, por un
Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario; se agitaron
otras de apoyo al Movimiento Revolucionario Internacionalista, de
apoyo a las luchas de todos los pueblos del mundo. Se notó de ma-
nera especial la presencia del Movimiento Revolucionario Interna-
cionalista con sus pancartas
vistosas haciendo referencia
a la vigencia d el Marxismo
Leninismo Maoísmo.

Las medidas que durante los
últimos años se han venido
implantando por el imperia-
lism o, con el p rop ósito d e

descargar su crisis sobre la clase obrera, han despertado la ind ignación de los trabajado-
res. Ahora es normal que ante cualquier medida opresiva se oponga la lucha d irecta y no
la concertación; cad a vez más las huelgas, movilizaciones y paros de masas crecen y
tienden a generalizarse.

Este fue un Primero de Mayo Internacionalista, Revolucionario y Combativo, no tuvo como
en otros años lunares de fiesta y parranda; se cambió la papallera por los puños en alto,
por la marcha desafiante de las masas; en muchas ciudades se escucharon las voces
combativas de los trabajadores entonando nuestro Himno, La Internacional.

Que empiece a temblar el imperialismo, que empiecen a temblar los capitalistas,
porque lo que se viene es toda una batalla; que empiecen a temblar porque la
masa organizada, furiosa, combativa y consciente no la detiene nadie; que empie-
cen a temblar porque la furia de la mujer está siendo desencadenada para comba-
tir la opresión capitalista y ella será decisiva para el triunfo; que empiecen a tem-
blar porque lo que se notó este Primero de Mayo en Colombia es apenas la mues-
tra de la chispa que encenderá la llama de la revolución como la única solución
para los desposeídos y pisoteados por el horrendo sistema capitalista.  

 
PRIMERO DE MAYO EN COLOMBIA

COMBATIVA JORNADA DE LUCHA

También en Medel l ín estuvo presente el Movimiento Revolucionar io
Internacional ista - MRI

En Bogotá, levantando la bandera proletar ia y recordando los
maestros de la clase obrera mundial

En Cal i también se condenó la agresión imper ial i sta de la
OTAN en Yugoslavia

En Medel l ín l lamando a la al ianza obrero campesina
y a la lucha contra el imper ial ismo

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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En la primera parte de es te artículo
publicada en Revolución Obrera No. 7,
explicábamos cuáles eran las caracterís-
ticas económicas y sociales de la socie-
dad China y el t ipo de revolución desa-
rrollada para derrotar a l imperialismo y
al feudalismo; hoy hablaremos de otro
gran aporte de los comunis tas chinos: la
guerra popular prolongada.

La clase obrera y las masas popula-
res sólo podemos derrotar el imperialis-
mo y la reacción por medio de la guerra,
y sólo con la guerra podremos hacer avan-
zar la sociedad hacia el comunismo don-
de se liquiden todas las causas de la
guerra. Considerar que podemos transfor-
mar esta sociedad de una forma pacífica,
esperanzados en que la burguesía “muy
amablemente” cederá el poder, es una
vana ilusión revisionista, y en últimas, es
llevar a las masas al matadero de la reac-
ción y frenar su lucha revolucionaria.

Los comunistas Chinos conscientes del
decisivo papel que juegan las masas en la
historia, y consecuentes con él, las organi-
zaron y movilizaron, promoviendo su ini-
cia t iva ha s ta lleg a r a d e rrot a r a s us
milenarios opresores y a los “tigres... de
papel” imperialis tas . Inicialmente eran
débiles, como todo lo que nace y comienza
su proceso, pero en medio de la lucha se
tornaron fuertes y poderosas.

La experiencia de la Guerra Popular
Prolongada en China corroboró y demos-
tró has ta la saciedad, que las armas en
una guerra no son lo decisivo, si bien son
importantes , lo que garantiza la victoria
final son las masas. El imperialismo nor-
teamericano y japonés tenían poderosas
armas, pero las masas armadas, organi-
zadas y dirigidas por el Partido Comu-
nis ta Chino demostraron al mundo que
su Guerra Popular Prolongada es más
poderosa que los arsenales reaccionarios.
Así también lo demostró el proletariado
en Rusia cuando después de derrotar al
imperio zarista, enfrentó y derrotó la in-
vasión de los ejércitos imperialistas. Así
lo demostró el valeroso pueblo soviético
en la segunda guerra imperialista al en-
frentar y derrotar la máquina de guerra
del fascismo alemán. Así lo demostró el
h e roico p u e b lo d e Vie t n a m , La os y
Camboya cuando derrotó primero al im-
perialismo francés y luego humilló al su-
per-armado ejército del imperialismo yan-
qui. El gran secreto: la lucha revolucio-
naria de las masas.

La experiencia de la Guerra Popular
Prolongada en China nos enseña que la
lucha armada debe estar dirigida por el
Partido de la clase obrera, y que el ejér-
cito, forma de organización de las masas
en guerra , no debe ser una fuerza inde-
pendiente, s ino que “el Partido manda
al fusil, y jamás permitiremos que el
fusil mande al Partido”. La no compren-
s ión de es te importante principio conlle-
va a que el ejército popular se desvíe y se
convierta en un ins trumento al servicio
de las clases enemigas, y de hecho en un
enemigo de la clase obrera.

Dirigidas por los comunistas, las ma-
sas desarrollaron la Guerra Popular de
acuerdo a las caracterís ticas concretas
de China, un país semifeudal y semico-
lonial, donde la población se encontraba
en su mayoría en el campo y el poder de
las clases reaccionarias y el imperialis -
mo era muy fuerte en las ciudades . En
China fue preciso desarrollar la guerra
desde el campo creando bases de apoyo
o zonas liberadas, y cercando las ciuda-
des; no fue una guerra de decisión rápi-
da, sino prolongada y tuvo varias etapas
-defensiva es tratégica, equilibrio es tra-
tégico y ofensiva estratégica-, y diversos
períodos: Guerra Revolucionaria en alian-
za con el Kuomintang -partido de la bur-
guesía nacional- (1924 -1927) fracasada
a causa de la traición de esa burguesía,
Guerra Civil Revolucionaria de 1927 a
1937 contra el Kuomintang también co-
nocida como Guerra Revolucionaria Agra-

ria , Guerra de Resis tencia contra el J a-
pón de 1937 a 1945, y Guerra Civil Revo-
lucionaria contra el Kuomintang aliado
al imperialismo norteamericano de 1945
hasta 1949, fecha en que triunfa a nivel
nacional la Revolución de Nueva Demo-
cracia.

Las masas populares de China reali-
zaron grandes hazañas nunca antes vis-
tas en la historia de las guerras. Una de
ellas fue la Gran Marcha, proeza militar
donde el Ejército Rojo estando en desven-
ta ja con respecto a l e je rcito de l Kuo-
mintang, hizo una retirada atravesando
casi toda China por dos años y luchando
un promedio de más de una batalla dia-
ria . Fin a lm e n t e romp ió e l ce rco d e l
Kuomintang y logró establecer bases de
apoyo, organizar y movilizar a las masas
a lo largo de su recorrido, reclutar a mi-
les de militantes dispuestos a luchar por
la jus ta causa revolucionaria .

Este desarrollo de la línea militar del
proletariado fue debido a la aplicación
científica del marxismo leninismo a la
realidad China, en cuya práctica concre-
ta se logró elevar a nivel de teoría univer-
sal los princip ios fundamenta les de la
Guerra Popular, de gran valor e importan-
cia para e l p role tariado internaciona l,
quien es el depositario natural de es ta
rica experiencia, vital para lograr su triun-
fo definitivo sobre el sistema capitalista.

[Espere en el Próximo Número:
La lucha contra el revisionismo]

1949-1999 50 ANIVERSARIO
DE LA REVOLUCION CHINA

LA GUERRA POPULAR PROLONGADA
“La guer ra , es e m ons t ruo de m a ta nz a en t r e los hom bres , s erá fina lm ente elim ina da por el p rogres o de la
s ocieda d hum a na , y lo s erá en un futuro no leja no. P ero s ólo ha y un m edio pa ra elim ina r la : oponer la guerra
a la guerra , oponer la guerra revoluciona r ia a la guerra contra revoluciona r ia , oponer la guerra revoluciona r ia
na ciona l a la guer ra cont ra revo luciona r ia na ciona l y oponer la guer ra r evo luciona r ia de cla s e a la guer ra

con t ra revo luciona r ia de cla s e.” Mao Tse-tung

Campesinos de las zonas l iberadas se movi l i zan para apoyar al Ejérci to Popular de L iberación
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EL PLAN DE DESARROLLO DE PASTRANA:
MUERTE Y MISERIA PARA LAS MASAS

OPRIMIDAS Y EXPLOTADAS
Hace 8 años la burguesía , con César

Gaviria a la cabeza nos pintó un mágico
paraíso de soluciones en su plan de gobier-
no con el bullicioso nombre de «La Revolu-
ción Pacífica, Plan de Desarrollo Económico
y Social (1990 - 1994)». En el gobierno de
Samper se le llamó «Salto Social», y el ac-
tual maquillado de originalidad y con el lla-
mativo nombre de «Plan de Desarrollo, Cam-
bio Para Construir la Paz», no es más que la
continuación de los anteriores, aunque cam-
bie en ciertos aspectos la forma y se pro-
ponga su aplicación con mayor intensidad.

En Colombia la situación desesperante
de miseria, explotación y violencia es par-
te de la crisis mundial del capitalismo, cri-
sis de superproducción de mercancías, que
conduce al cierre de fábricas , lanzando a
la calle a millones de obreros ; ta l s itua-
ción obliga al proletariado a enfrentarse
como clase contra las clases parásitas de
burgueses y terratenientes.

El imperialismo descarga su aguda cri-
s is económica sobre las espaldas de las
masas trabajadoras, mediante aterradoras
medidas de muerte , miseria y superex-
p lotación. Respecto a Colombia , e l que
impone los planes es principalmente el im-
perialismo norteamericano, a través de sus
aparatos como el Banco Mundial, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo y el Fondo
Monetario Internacional. Planes que son
órdenes a cumplir por parte de la burgue-
sía lacaya representada en la presidencia
por Andrés Pastrana.

¿Y QUE SE PROPONE EL
«NOVEDOSO PLAN»?

Lo presentan como «la estrategia para
superar los problem as de los colom bianos
y alcanzar la paz que tanto anhelam os».
De cuál paz hablarán estos cínicos explo-
tadores y ases inos , cuando todo su plan
apunta a hundirnos más su puñal opres i-
vo y explotador?. El «dichoso» plan es todo
un paquete de medidas antiobreras en as-
pectos como: salud, educación, vivienda,
reforma agraria, entre otros.

cio de energía, porque las multinacionales
de España y Chile a las que les han ido re-
galando las hidroeléctricas, necesitan ama-
sar enormes cantidades de capital.

COMUNICACIONES. «Los nuevos ope-
radores del servicio de telefonía de larga
distancia realizarán inversiones orientadas
a financiar la construcción y expansión de
las nuevas redes de larga distancia.»

Esto no es más que el fortalecimiento y
expansión del capital privado en el campo
de las comunicaciones , lo cual sabemos
por experiencia vivida, engorda los bolsi-
llos de los capitalistas y aumenta la mise-
ria de las masas trabajadoras .

REFORMA AGRARIA Y SECTOR
AGROPECUARIO. «Se im pulsará la apli-
cación efectiva de la extinción del derecho
de dominio para tierras adquiridas con di-
neros obtenidos en actividades ilícitas y de
aquellas t ierras explotadas por debajo de
su potencial. Se pondrán en m archa pro-
gramas de apoyo al sector privado con in-
cent ivos a la capacitación y el cert ificado
de incentivo forestal... se facilitará al agri-
cultor el acceso al crédito bancario.»

El problema agrario en Colombia, es un
problema del capitalismo, el cual impide
su desarrollo y no se resuelve con la ta l
extinción del derecho de dominio ni facili-
tando los créditos bancarios. Es bien sabi-
do que las riquezas expropiadas a la bur-
guesía narcotraficante, no se entregan a
la sociedad, s ino que terminan en manos
de otra facción de la burguesía. Y respecto
a los créditos usureros y discriminatorios
según sea la clase social del solicitante,
éstos son la forma económica de expropiar
la tierra de los campesinos, particularmen-
te escasa para el campesino pobre.

SALUD Y EDUCACION: DERECHOS
QUE EL P. N. D. SUPRIME A LAS

MASAS TRABAJADORAS
Y si en los puntos económicos el Plan

de Pastrana es desastroso para los pobres,
en asuntos tales como la salud y la educa-
ción no es menos devastador.

LA SALUD SOCIAL. Ya con la ley 100
los capitalis tas y el imperialismo la han
atacado de muerte. Y como s i fuera poco,
con el Plan Nacional de Desarrollo le dan
continuidad al robo y despilfarro del capi-
tal social destinado a la salud;  estos mal-
ditos son los verdaderos culpables de ma-
tar a la clase obrera al quitarnos un dere-
cho construido con aportes de millones de
trabajadores; esto en ningún momento ha
sido un regalo.

EN EDUCACION. La burguesía se pro-
pone liquidar de golpe las conquis tas lo-
gradas a través de muchos años de lucha
del magisterio. Promete el Plan de Pastrana
«desarrollar proyectos para dar una cober-
tura del 90% en educación básica para ni-

El Pla n Na cion a l d e De s a rrollo d e
Pastrana es de pies a cabeza clasis ta, al
servicio de los intereses de las clases do-
minantes, como se puede ver en un rápido
vistazo a varios de sus puntos económicos.

VIVIENDA SOCIAL. Para comenzar es
bueno resaltar el callejón s in salida en el
que se encuentra el imperialismo y en par-
ticular las clases explotadoras en Colom-
bia. En uno de sus periodicuchos burgue-
ses nos dicen que «el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo traba-
jan a m archas forzadas para aterrizar las
propuestas y ante todo conseguir los recur-
sos para financiarlas.»  Afirman que «con
lo que el gobierno espera jugarse la recu-
peración de la economía, es el arranque del
plan de vivienda social.» Contemplan la
construcción de 500.000 viviendas nuevas
de las cuales 242.000 serán subsidiadas ,
dándole prioridad según la burguesía a las
familias que obtengan ingresos menores a
dos salarios mínimos; el subsidio es de 25
salarios mínimos, o sea, 5,9 millones y el
costo es de 47,2 millones de pesos... ¿cuán-
do terminará una familia obrera de pagar
una casa de es tas?.

El presupuesto que tienen para finan-
ciar el proyecto, es de apenas 40.000 millo-
nes de pesos del INURBE; y el minis terio
de hacienda es tá a la expectativa de que
el Banco Mundial o el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, autoricen un préstamo
de 250.000 millones de pesos, o sea, la co-
lumna verteb ra l de l p la n pa ra genera r
empleo y ja lonar actividades económicas
productivas relacionadas con la construc-
ción, es un cas tillo de arena y en el a ire.
Por eso las 500.000 soluciones de vivienda
son una ilusión que no resuelve dicha ne-
cesidad a más del 30% de la población en
Colombia que habita en tugurios . En s ín-
tes is , proyecto que no le sea rentable al
imperialismo, no lo financiará; mucho me-
nos va a es tar interesado en el bienestar
de las masas obreras , cuando su natura-
leza es obtener ganancia a costa de la mi-
seria del pueblo trabajador.

GENERACION ELECTRICA. «Se au-
m entará la capacidad instalada de ener-

gía a t ravés de re-
cu rsos h íd ricos y
térm icos a un plan
d e 14.389 m eg a-
v at ios en e l añ o
2.002»

Colombia es un
país con un gran po-
tencia l hídrico, ra-
zón por la cual, con
los avances tecnoló-
gicos en materia de
generación de ener-
gía, debería ser más
bara to e l kilova tio
h ora ; y a b s u rd a -
mente es todo lo con-
trario: cada vez le
suben más al servi-



ños en edad escolar», y «lograr un prom e-
dio de 1 profesor por cada 30 alum nos en
las ciudades y 1 por cada 15 en las zonas
rurales.» El ministro de educación Germán
Bula Escobar gratuitamente endosa a los
maestros los chanchullos de la burocracia
estatal, planteando: «cómo es posible des-
t inar a la educación 4 billones de pesos y
no se logren mejoras de cobertura y eficien-
cia. El estado no puede seguir botando re-
cursos sin exigir eficiencia.»

En Colombia, la burguesía y el impe-
rialismo son los únicos responsables de los
problemas de la educación pública. Mien-
tras el 7% del producto interno bruto PIB
va para la guerra, apenas en educación se
utiliza el 4% del mismo. Y ahora, ordena el
imperialismo acabar de golpe con la edu-
cación pública y sus perros burgueses la-
cayos en Colombia salen a cumplir. De ahí
la aplicación de medidas como:

• La destitución de educadores territoria-
les porque no se garantiza su financia-
ción.

• Liberación de matrículas y pensiones en
el sector privado para hacer más renta-
ble el negocio de la educación.

• La matrícula subsidiada se restringió a
los estratos 1 y 2, pero al mismo tiempo
han reclasificado de manera absurda a
los hogares en estratos 3 y 4 por tener
un electrodoméstico o pagar  a una en-
tidad de seguridad social.

• En todos los colegios públicos a partir
del presente año se está cobrando a los
padres de familia dinero para el mante-
nimiento e insumos, incluso en algunos,
deben pagar agua, luz y teléfono.

• El modelo de nuevo colegio, permite al
rector tener autonomía en el manejo de
sus recursos fís icos, económicos y hu-
manos, s ignificando la vinculación pri-
vada de personal docente y administrati-

vo y su financiamiento a car-
go de los padres de familia.

• El p rog ra m a Ursu las ,
que busca entregar a las ma-
dres comunitarias el nivel pre-
escolar, es también una for-
ma de privatizar.

• La e va lu a c ión a los
maestros cada 2 años, con la
disculpa de mejorar la calidad
educativa, pretende ir recor-
t and o s is t emá t icamente la
cantidad de profesores de la
nómina.

• Los tras lados obligato-
rios buscan ubicar a los maes-
tros en sitios arbitrarios, para
obligarlos a renunciar; ésta es
otra de las medidas de recor-
te de personal docente.

¿CUAL ES LA ACTUACION DE LAS
CLASES FRENTE AL

REACCIONARIO PLAN DE
PASTRANA?

El imperialismo y la burguesía se pro-
ponen desmovilizar a las masas luchado-
ras. Su Plan favorece estricta y exclusiva-
mente a los capitalistas, pero se presenta
disfrazado de plan que beneficia a toda la
sociedad, para contener la sublevación de
los trabajadores, tanto del campo como de
la ciudad, que se han ido acostumbrando
a pisotear con su lucha directa la legali-
dad burguesa. Su aplicación es mediante
la forma acelerada de choque, lo preten-
den implantar a sangre y fuego. La supues-
ta oposición surgida en algunos sectores
de la burguesía y en particular del partido
lib e ra l, n o p a s a d e s e r, u n a t á c t ica
politiquera que solo disiente respecto a la
intensidad de su aplicación.

Por su parte, la pequeña burguesía, tan-
to la de la capa superior representada en
los grupos guerrilleros, como la represen-
tada por otros partidos reformis tas y con-
ciliadores, divergen no más que en la for-
ma, y no en el contenido de clase del Plan
pas tranis ta . Es tan cierto es to, que los
unos en vez de tomar el camino de la lu-
cha, han esbozado ya el programa de paz
con los enemigos del pueblo; y los otros, lo
apuestan todo a un Plan A lternat ivo que
ventilarían en la nauseabunda atmósfera
del establo parlamentario.

La clase obrera no puede caer en esas
trampas tendidas a su manera por cada
una de las otras clases. Su lucha viene en
ascenso, a manera de oleadas, y cada día
se amplía su enfrentamiento con la bur-
guesía. Sus batallas deben ir más allá del
sector que ocupa en la producción, y s in
falta debe afianzarse en el papel de nervio
y cerebro de las huelgas políticas. Las le-

yes jurídicas , ta les como la 50, 100, 200 y
el propio Plan pas tranis ta , las hacen los
hombres y también los hombres -en es te
caso las masas trabajadoras- pueden anu-
larlas y pisotearlas, si se deciden a luchar
masiva y revolucionariamente.

Es cierto que aún el prole ta riado no
cuenta con un Partido Comunis ta Revolu-
cionario, pero su disposición de lucha y su
te rrib le s ituación d eb ido a l pes o de la
superexplotación, lo obligan a contrarres-
tar en medio de la lucha el nefas to papel
conciliador y traicionero de los dirigentes
de las centrales CUT y CGTD, represen-
tantes de la política y la ideología burgue-
sa en el seno del movimiento sindical.

EL CAMINO A SEGUIR:
REVOLUCION LA UNICA SOLUCION

La experiencia del movimiento obrero
mundial, nos enseña que la conquis ta y
defensa de los derechos se logran median-
te la organización, la movilización y la lu-
cha; y que la concertación y conciliación
siempre favorecen a nuestros jurados ene-
migos de clase, s iempre sacrifican nues-
tros intereses proletarios.

La Unión Obrera Comunis ta (mlm) lla-
ma al pueblo trabajador, y en este momen-
to en especial a los maestros , padres de
familia y estudiantes a luchar como un solo
hombre para derrotar la pretensión burgue-
sa e imperialista de suprimir la educación
pública. A juntar es ta lucha con la de los
trabajadores de la salud, con los es tata-
les, con los petroleros, con los arruinados
por el Upac, en un solo torrente que desem-
boque en una gran huelga política a nivel
nacional.

Es necesario organizarnos por la base
en Comités de Lucha, a través de los cua-
les se ayude a impulsar más las Huelgas
Políticas . Lo más importante es defender
nuestra independencia de clase, oponién-
donos rotundamente a que las ideas y po-
líticas de otras clases trafiquen con nues-
tra lucha. Ese es el camino, no solo para
echar atrás las reformas antiobreras, sino
para hacer avanzar la revolución e ir cons-
truyendo importantes organizaciones de la
clase obrera, ta les como una Central Sin-
dical verdaderamente revolucionaria y un
Partido Comunis ta Revolucionario capaz
de dirigir toda la lucha de las masas opri-
midas en Colombia, has ta lograr que sea
la clase obrera quien adminis tre la socie-
dad con su Estado de Dictadura Proleta-
ria , único capaz de sa t is facer a p lenitud
la necesidad de la educación para las ma-
sas traba jadoras ligada a la práctica de
la producción industrial, luchando porque
los trabajadores adquieran conocimientos
científicos y los intelectuales se incorpo-
ren a l t raba jo manual, has ta supera r la
gran división entre el trabajo manual y el
intelectual.

Carestía y empeoramiento general de los servicios básicos.
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LOS LECTORES DENUNCIAN!!!

DESDE MEDELLIN
La burguesía está decid ida a descargar a
como dé lugar su crisis sobre los trabaja-
d ores; cierre d e em p resas y licencia-
mientos (hambre y miseria para los obre-
ros), son el complemento del garrote d ia-
rio de las alzas y los impuestos.

En Quintex. Dos Años de Resistencia y
la Lucha Continúa. Desde hace dos años
los obreros ocupan las instalaciones de la
empresa, tiempo durante el cual han man-
tenido la lucha permanente contra sus pa-
tronos quienes han tratado de amedren-
tarlos entablándoles demandas penales,
acusándolos de daños a las instalaciones,
pid iendo descaradamente indemnización
por deterioro de maquinaria; y para com-
pletar, en contubernio con el Estado les
cortaron los servicios públicos, les levan-
taron los fueros sindicales, despidieron 9
dirigentes, y en la actualidad cursa un pro-
ceso de lanzamiento; durante todo este
tiempo han sido constantes los hostiga-
mientos de los perros guardianes de la fis-
calía, la policía y el ejército. A pesar de
tod o esto, n u estros com p añ eros en
Quintex se mantienen firmes en la lucha.

En Plásticos y Varios:  3 años de Toma
de la Fábrica. Los trabajadores d e esta
empresa cumplen en ju lio tres años de
haber ocupado la factoría, y de resistir a
los patronos y a su Estado. Desde diciem-
bre de 1995 la patronal dejó de pagar el
seguro y el subsidio familiar. Con un con-
tundente paro los trabajadores forzaron
a la empresa a cumplir con sus obligacio-
nes, pero un año después se presenta lo
mismo, y ante la nueva movilización y lu-
cha, el cobarde patrón decide abandonar
la fábrica.

Durante este tiempo los trabajadores han
buscado por muchos medios que se les res-
ponda por lo que ya han ganado con su
trabajo; la respuesta ha sido la represión,
la irrupción violenta en varias ocasiones

de agentes del CTI y la Fiscalía, pretex-
tand o bu scar a rm as, p ero en verd ad
sembrando el terror con sus fusiles y me-
tralletas y bregando a justificar su desalo-
jo violento. En estos momentos los patro-
nos y el Estado se han confabulado para
demorar el proceso de liquidación con la
firme intensión de vencer a los trabajado-
res por cansancio.

Urge la solidaridad para los compañeros,
pues además se encuentran incomunica-
dos, y según el lector que envía la infor-
mación, solicitan de una organización her-
mana un teléfono celular o un Beeper.

En Gacela los Trabajadores También se
Toman la Empresa. Ante el incumplimien-
to sistemático con los derechos elementa-
les de los obreros: no entrega de tarjetas
del seguro desde mediados del 97, deduc-
ción -robo- por afiliación ficticia a caja de
compensación, cooperativa, servicios fu-
nerarios. Ante el descaro de los patronos
de pagar con cheques sin fondos desde
noviembre del 98, y ante la pretensión de
evad ir completamente sus obligaciones
con los trabajadores, utilizando el ard id
de licenciar todo el personal para desocu-
par la planta en ausencia de los obreros a
finales del año pasado, los 170 operarios
de Gacela decid ieron tomar el control de
la planta. La respuesta patronal y estatal
no se hizo esperar, los compañeros ya fue-
ron visitados por un piquete de policía,
que llevaba la orden de desalojo, pero ante
la actitud firme y decidida de los trabaja-
dores tuvieron que renunciar a su propó-
sito. En Gacela también se necesita la so-
lidaridad de clase.

En las Textileras: Licenciamientos y Des-
pidos. Coltejer, una empresa que cuenta
con 4600 trabajadores en este momento
tiene a 300 de ellos licenciados por tiem-
po indefinido y está tramitando ante el
ministerio de trabajo el despido de 577
con el pretexto de la baja producción. Igual
está sucediendo en Fabricato que ya tiene
120 trabajadores licenciados.

Bellavista. Centro de Explotación y Re-
presión. Las cárceles en el capitalismo son
centros donde se castiga a quien atenta
contra los derechos burgueses, especial-
mente contra la propiedad privada. Un
lector de Revolución Obrera nos escribe:

“Todo individuo... es la manifestación legíti-
ma de la clase a la cual pertenece. Por ello los
que habitamos las cárceles somos reflejo y pro-
ducto de la actual sociedad... aquí «aislados de
la sociedad» se vive de igual forma la división
de clases y cuando hablamos de la división de
clases lleva implícito el poder de una minoría
sobre la mayoría, apropiación individual, ex-
plotación, humillación, degradación, represión,
etc.”

Para lo pobres que llegan a las cárceles el
trato es implacable y la intención es des-
truirlos, manteniéndolos en condiciones
infrahumanas, además, allí se trafica y ex-
plota con “el vicio y todo tipo de armas, con
la apropiación de las celdas para dividirlas en
cuartos y luego venderlos en grandes sumas
de dinero... cobro de aseo, impuesto a los
caspeteros y chaceros... en beneficio de un pe-
queño grupo de usurpadores en asocio con los
guardianes de turno.”

Pero esto no es eterno. “La misma sociedad
burguesa hace que en su interior se forme su
contrario, se forme su propio instrumento de
destrucción, el proletariado, quien en alianza
con el campesino pobre, barrerá de la faz de la
tierra todos los mecanismos de explotación del
hombre por el hombre». La nueva sociedad
dirigida por ellos, hará de las cárceles cen-
tros de rehabilitación para las masas, e
implacables centros de castigo para quie-
nes atenten contra la propiedad social.

A nuestro lector, muchas gracias por su
carta y nuestra voz de aliento para conti-
nuar en la lucha, esperamos recibir mu-
chas más desde el otro lado de las rejas. A
convertir las cárceles en fuertes trinche-
ras de combate!

Rioacha, en fiero combate los trabajadores reconquistan el
parque Padi l la

RIOHACHA
Enfrentamientos Violentos y Victoria Obrera. El pasado 18 de
Mayo se registraron violentos disturbios en la ciudad de Riohacha,
luego de que la policía desalojara por la fuerza a 20 de los trabaja-
dores de la Alcaldía que se encontraban en el Parque Padilla donde
se habían ubicado desde hace 15 d ías luego de haberse tomado la
alcald ía. Allí dormían, cocinaban y habían hecho de este sitio su
lugar de concentración permanente, desde donde exigían se les
pagara el salario, que desde hace 26 meses no reciben.

Las bestias burócratas del Estado, en lugar de resolver la situa-
ción de hambre de sus trabajadores, enviaron 150 de sus perros a
desalojarlos. Cientos de hombres y mujeres del pueblo, ind igna-
dos por el alevoso atropello se unieron a los luchadores y a punta
de piedra derrotaron las fuerzas represivas; los enfrentamientos
dejaron un saldo de 10 empleados y 7 agentes heridos así como
destrozos en varias entidades bancarias. Este fue un rotundo triun-
fo para las masas. Los trabajadores reconquistaron el parque y
lograron que la alcald ía se comprometiera a no intentar desalo-
jarlos nuevamente y a "solucionar en lo inmediato las deudas" . Una
vez más las masas demuestran con su lucha que son capaces de
derrotar cualquier enemigo por muy fuerte y poderoso que sea.

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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A la situación de miseria, superexplo-
tación y opresión de las masas, se sumó
en los últimos días la arremetida contra
la educación pública . Desde 1991 en el
gobierno de Gaviria con la Ley 200 la bur-
gues ía abrió un boquete para p riva ti-
zarla y hoy, con el Plan Nacional de De-
sarrollo avanza hacia ese objetivo. Con-
clusión: Se pretende transformar la edu-
cación pública en un lucra t ivo negocio
del capital privado.

Los propósitos del  Estado en el terre-
no de la Educación son les ivos para el
pueblo en todo sentido: se limita la edu-
cación pública únicamente hasta el gra-
do 9o.; y se descarga sobre los padres de
familia el pago de servicios de los cole-
gios. Continúa el alza en pensiones y ma-
trículas . Se ataca directamente la es ta-
bilidad de los educadores con flexibiliza-
ciones , maquilladas evaluaciones y for-
zados traslados de sus sitios de trabajo
donde son los mismos es tamentos del
Estado los que resuelven. Y hasta en la
eventualidad de un paro se podría con-
tratar la educación con colegios particu-
lares y darles libertar para fijar pensio-
nes y matrículas.

En fin, es el incentivo desmedido a
la educación privada y desmejoramiento
absoluto de la educación pública.

El problema afecta directamente a to-
das las masas trabajadoras , por lo cual
es obligada su vinculación a la lucha en
defensa de la educación pública. Así se
demostró en el paro iniciado el 26 de abril,
involucrando a es tudiantes y padres de
familia , donde la lucha no era como lo
tergiversaron los medios burgueses de co-
municación, por punatos salariales y de
exclusiva com petencia de los m aestros.
No!, las masas se movilizaron en defen-
sa de la educación pública y contra la
privatización.

Pa ra e l 28 d e a b ril s e re a liza ron
movilizaciones en todo el país en protes-
ta por la amenaza de despido de 70.000
trabajadores y para exigir cumplimiento
de los compromisos del paro de octubre
del 98. Así fueron los hechos:

• Desde varios puntos de Colombia lle-
gan miles de manifes tantes (campe-
s inos , es tudiantes , maestros) culmi-
nado con la toma de Bogotá el 29 de
abril,  y muchos de ellos participan
en la marcha del Primero de Mayo.

• Se realiza bloqueo de vías en 5 depar-
tamentos por parte de maestros , tra-
bajadores de la salud, es tudiantes y
transportadores.

• En Medellín se bloquea la calle San
Juan por varias horas; en el Magdale-
na bloqueo de la troncal del Caribe
incomunicando la costa con el interior
del país . En Bucaramanga, maestros
y trabajadores de la salud bloquean
por dos horas las vías que comunican

esta capital con otros pueblos del de-
partamento.

• En Nariño, frontera con Ecuador más
de 1.000 maestros se enfrentan con las
fuerzas represivas del Estado quedan-
do un saldo de 4 heridos.

• El 30 de abril en Pereira 7.000 mani-
fes tantes de Quindío, Caldas y Risa-
ralda se reunen para exigir a una sola
voz estabilidad laboral y protestar con-
tra la privatización de la educación.

• El 4 de mayo se realiza otra toma de
Bogotá por el magis terio y es tudian-
tes , pues no había avances en la ne-
gociación y mucho menos soluciones,
ya que el gobierno mantenía una acti-
tud arrogante y represiva.

• El 5 de mayo se realizan protes tas y
enfrentamientos de  cerca de 5.000 ma-
nifestantes entre maestros y estudian-
tes de secundaria con la fuerza públi-
ca. Fueron detenidas cerca de 70 per-
sonas y los manifes tantes dispersa-
dos con gases lacrimógenos; aún hoy
hay algunos estudiantes desapareci-
dos . En las horas de la mañana, re-
presentantes de 30 universidades pú-
blicas realizaron una marcha desde la
Plaza de Toros hasta el Icfes, para pro-
testar contra el Plan Nacional de De-
sarrollo en lo tocante al capítulo de
educación; se movilizaron también pro-
fesores y es tudiantes del Sena; y en
las horas de la noche 250 maestros se
tomaron la Iglesia de San Francisco.

Ante esto, el gobierno intransigente y
reaccionario, aprobó a pupitrazo el Plan
de Desarrollo.

Este hecho indignó a las masas , dis-
puestas a continuar y redoblar esfuerzos
en la lucha, pero de inmediato entraron a
la escena los siempre traidores de la cau-
sa de los desposeídos, los mismos que el
pasado mes de octubre entregaron la lu-
cha de los t raba jadores del gran Paro
Estatal a cambio de solo promesas: los
vendeobreros, ahora personificados en los
dirigentes de Fecode que en lugar de
radicalizar la lucha se apres taron a fir-
mar un irrisorio acuerdo con el Minis tro
de Educación, compuesto por 2 puntos
contra los maestros y 1 con una promesa
del gobierno:

1. El magisterio se compromete a recu-
perar el t iempo no laborado durante
el cese de actividades.

2. El gobierno se compromete a no ade-
lantar represalias contra los maestros
que participaron en el paro.

3. Pagar los salarios solo por tiempo la-
borado y para ello, ¡autoriza! el es ta-
blecimiento de jornadas de reposición
del tiempo omitido.

Otra descarada entrega que velaron
con discursos de aparente beligerancia
llamando a "preparar" el Paro y a la "des-
obediencia civil". La mejor manera de pre-
parar un Paro Nacional es templando las
fuerzas en la lucha, y no apagando las
llamas de rebeldía . Lo que se debió ha-
cer de inmedia to fue reafirmar el Paro
Nacional, reforzar la unidad en la lucha,
s in desarmar la movilización de las ma-
sas , menos cuando varios compañeros
habían sido apresados por los tiras en la
Plaza de Bolívar.

La lección es clara:

• La respuesta del Estado a las jus tas
peticiones de los trabajadores s iem-
pre es el garrote, los gases lacrimó-
genos, las detenciones y las balas.

• Una vez má s q ued a cla ro q ue la s
dirigencias de las centrales no repre-
sentan los intereses de la clase obre-
ra, que su papel es de apaga fuegos,
de freno a la lucha.

• La movilización y el paro son las he-
rramienta de confrontación al enemi-
go de clase, y es tas necesariamente
desembocan en enfrentamientos direc-
tos con las fuerzas represivas del Es-
tado para las cuales hay que prepa-
rarse.

• Mientras las masas no se organicen
con independencia de clase y sean
ellas mismas quienes tomen en sus
manos la d irección de la lucha , los
oportunistas tendrán las manos libres
para negociar con el enemigo.

• Es necesario unir en una sola lucha to-
das las manifestaciones dispersas. Esa
es la forma efectiva de enfrentar las po-
líticas antiobreras del gobierno pastra-
nista y del Estado reaccionario. 

LA EDUCACION, OTRO NEGOCIO EN LA MIRA DEL CAPITAL PRIVADO

Mestros, estudiantes y padres de fami l ia: ¡En pie de lucha!

REVOLUCIÓN OBRERA
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Nuestro Programa

P a r a T r a n s fo r m a r la S o c ie d a d , e s Ne c e s a r io C o n o c e r la

(continúa página 11)

Ya hemos presentado los apartes de nuestro Proyecto de
Programa concernientes a la época en que vivimos: época del
Imperialismo y Era de la Revolución Proletaria Mundial. Hoy,
d a m os com ie n zo a la e xp os ic ión d e la s con ce p c ion e s
programáticas de la Unión Obrera Comunista (mlm) sobre un
problema, en cuya comprensión siempre se ha diferenciado el
marxismo verdadero del fa lso, no solo en Colombia s ino en el
mundo. Ese es , el Problema Agrario. La enconada lucha que
desata es te problema, se debe a que el partido político del pro-
letariado, si en verdad está dispuesto a dirigir revolucionaria-
mente a las masas trabajadoras, está en la ineludible obliga-
ción de definir rigurosamente su posición y actitud respecto al
modo como se produce en el campo, a sus clases sociales y a
sus relaciones sociales de producción. La experiencia histórica
ha demostrado que cuando los comunistas se equivocan en la
formulación del programa agrario, o bien, la burguesía y los
terratenientes ganan en su favor al campesinado y lo enfren-
tan al movimiento obrero, o bien, los partidos obreros pierden
su carácter de clase y terminan agitando y defendiendo las
reivindicaciones no del proletario, sino del propietario agrícola.

Comprender el problema agrario en un país como Colom-
bia , exige una lucha int rans igente cont ra dos tendencias
metodológicas supervivientes en el movimiento revolucionario:
la dogmática, que reemplaza el análisis concreto de la reali-
dad concreta, por conclus iones y teorías , tras ladadas mecá-

nicamente o derivadas de la simple analogía con otras socie-
dades; y la metafísica que busca la causa principal del desa-
rrollo social no en sus contradicciones internas , s ino en las
externas. Dicho de otra manera, el método correcto es colocar
la realidad agraria de Colombia al centro del es tudio y del
análisis, examinando sus contradicciones con la guía del mar-
xismo leninismo maoísmo, a la luz de las leyes de carácter
universal que esta teoría científica ha logrado descubrir en su
incesante lucha por conocer y transformar el mundo.

Muy buena razón asistía a la Revista "Contradicción", cuan-
do en enero de 1991, editorializaba así: "Pero nunca podrán las
m asas cumplir con tal tarea [hacer la revolución], si los comu-
nistas -el movimiento consciente- no entendemos científicamen-
te cuál es la particularidad en Colombia de la contradicción fun-
dam ental del capitalismo, cóm o es su relación con el sistem a
m undial im perialista; si no entendem os exactam ente cuál es el
Modo de Producción predom inante y cuál su interconexión con
otros modos de producción subsistentes; cuáles son las clases
fundamentales en sus relaciones de producción; cómo, con qué y
quiénes principalmente producen los bienes materiales."

La concepción programática que a continuación comenza-
mos a publicar, constituye un pilar básico del Proyecto de Pro-
grama, y con seguridad será uno de los puntos claves de unidad
y deslinde de los marxistas leninistas maoístas, en su lucha por
construir un Partido Comunista Revolucionario en Colombia.

EL MUNDO ESTA MADURO PARA LA REVOLUCION
(Continuación)

EL PROBLEMA AGRARIO EN COLOMBIA, ES EL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA.
Es especialmente agudo por ser el problema del capitalis-

mo en un país inserto en el s is tema imperialis ta mundial como
país oprimido. La manifes tación principal del capitalismo en
la agricultura , la constituyen las relaciones sociales de pro-
ducción basadas en el trabajo asalariado, completamente de-
sarrolladas en el agro colombiano. Por ello, la solución al pro-
blema agrario en Colombia no es el capitalismo, pues éste es
la propia encarnación del problema. Sólo el socialismo puede
resolverlo, porque rompe la atadura de la dominación imperia-
lista y destruye el poder del capital, al socavar la base de toda
la propiedad privada en general, que es el monopolio de la pro-
piedad privada sobre la tierra.

E n C o lo m bia , e s un H e c h o la
D e s c o m p o s ic ió n y D ife r e n c ia c ió n d e l

C a m p e s in a d o E n t r e P r o le t a r io s
A g r íc o la s y P a t r o n o s .

Este es el fenómeno más notable del desarrollo económico y
social de la agricultura durante el último medio siglo. La esen-
cia del proceso es la diferenciación del campesinado en clases,
y no la "evolución del semifeudalismo". Este proceso se ha efec-
tuado de una manera acelerada, principalmente mediante la ex-
propiación violenta de los productores independientes y la con-
centración de la tierra y del capital. Así, las relaciones de pro-
ducción asalariadas, o sea, el empleo de trabajo asalariado, se
han impuesto ampliamente en la agricultura en Colombia.

El proceso de ascenso del proletariado agrícola es en reali-
dad el proceso de disgregación de los campesinos sobre todo
de los pequeños propietarios, quienes subsisten en el campo,
no en calidad de s iervos , s ino de semiproletarios , desempe-
ñando un papel especial en la red de las relaciones capitalis-
tas de producción en el campo, al ser retenidos en la tierra por

medio de una pequeña parcela, para garantizar mano de obra
barata en la moderna plantación o en la ganadería. Son fuente
principal de la superpoblación relativa latente, que en Colom-
bia es una de las causas más importantes del envilecimiento
de los salarios, no solo en el campo sino también en la ciudad,
y por ende de la superexplotación general del proletariado.

La aparcería que clás icamente ha s ido s is tema de transi-
ción entre las relaciones feudales y las capitalis tas , o sea, la
representante típica del semifeudalismo, en Colombia ha evo-
lucionado su contenido real y se ha convertido en una de las
modalidades de retención de los trabajadores en la tierra para
la obtención de fuerza de trabajo asalariada, barata y próxima
a las haciendas capitalis tas , es decir, se ha convertido en una
modalidad de la explotación capitalista de la tierra. Esta rela-
ción asalariada de producción se ha mantenido disfrazada con
el viejo manto de la aparcería, en apariencia semifeudal, pero
en esencia , capitalis ta .

La población urbana industrial y comercial ha tenido un cre-
cimiento constante, a expensas de la rural, agrícola; incluso
en algunos períodos, el campo ha sufrido un despoblamiento
absoluto (1964-1973, 1985-1993). Es así que en Colombia se cum-
ple la ley de población del capitalismo, con la particularidad
de que el principal mecanismo con el cual se ha efectuado este
rápido despoblamiento ha sido la violencia, a su vez manifes-
tación social de un proceso económico velado: la disputa entre
distintas facciones de la burguesía por la renta diferencial de
la tierra, sin menoscabar la renta absoluta.

Violencia vieja y nueva que se recrudece precisamente en
las zonas y en los períodos cuando y donde hay una renta dife-
rencial más alta, y si bien ha sido la causa principal del acele-
rado despoblamiento del campo, no ha sido la única, pues en
Colombia han operado las causas clás icas comunes a todos
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los países donde el capitalismo se ha apoderado de la producción agrícola: el hambre, el desempleo en el campo, el justo deseo
de los jóvenes de conocer mundo, el servicio militar obligatorio, etc. Un caso especial de migración es el de los trabajadores
agrícolas migrantes (cosecheros), jóvenes proletarios que con frecuencia se acercan al pauperismo por las difíciles condiciones
de vida y por la dureza del trabajo. Durante las dos últimas décadas del siglo, Colombia ha sido escenario de una migración en
sentido contrario, de la ciudad al campo, promovida por el desarrollo de la agroindustria en los nuevos cultivos de coca y
amapola, con lo cual el capital engrosó el ejército proletario en el campo, de por sí proclive a una gran explosividad. Finalmente,
el despoblamiento del campo en Colombia, típico del capitalismo, tiene otro desaguadero: la emigración hacia países vecinos y
hacia países imperialis tas .

[Próxima entrega: El Problema Agrario en Colombia (continuación)]

(viene página 10)

MUMIA ABU-JAMAL
REVOLUCIONARIO EN EL PABELLON DE LA

MUERTE

La C a m p a ñ a d e M e n t ir a s

El juez Sabo es miembro vitalicio de la Orden Fraternal de Policía (FOP) y
cinco de los siete magistrados de la Suprema Corte de Pensilvania, que re-
chazaron la apelación de Mumia, recibieron contribuciones o el endoso de
la FOP para su candidatura. Además, la FOP ha orquestado una campaña en
pro de su ejecución: ha piqueteado las reuniones de apoyo a Mumia; ha
escrito cartas a prominentes opositores de su ejecución; ha animado a la
viuda de Faulkner a regar mentiras en todas partes; y ha trabajado de la
mano con la prensa grande para calumniar a los partidarios de Mumia y
tergiversar la información.

Después de la farsa de juicio, han seguido las mentiras incesantes de la FOP
y la prensa: que los testigos identificaron a Mumia como el homicida, que
confesó en el hospital, que su arma mató a Faulkner.

Pero la verdad es que las autoridades inventaron pruebas, coaccionaron a
los testigos, fabricaron una "confusión" y ocultaron evidencia.

C o a c c io n a r o n a lo s Te s t ig o s

La fiscalía entrevistó a más de 100 testigos, pero solo presentó a los pocos
testigos dispuestos a apoyar su versión de los hechos, y no le dió el nombre
de los demás a la defensa. Mumia no tenía dinero para contratar a investiga-
dores ni buscar testigos.

Antes del juicio, cuatro testigos dijeron que vieron a un hombre salir co-
rriendo del lugar de los hechos, pero la fiscalía se lo ocultó al jurado y los
coaccionó para que respaldaran la versión oficial. Es decir, Verónica Jones,
Robert Chobert y Cynthia White apoyaron la versión de la fiscalía porque la
fiscalía los amenazó.

En 1996, Verónica Jones dió a conocer que la policía la había coaccionado.
Inicialmente, Jones le dijo a la policía que vió huir a un hombre. Pero en el
juicio, dijo que no vió huir a nadie y eso fué muy contraproducente para
Mumia. Ahora, en una declaración jurada, Jones ha admitido que mintió en
el banquillo por amenazas de la policía. Dijo que dos tiras fueron a verla a la
cárcel poco antes del juicio de 1982 y le dijeron que si su testimonio ayuda-
ba a Mumia, le iban a quitar los hijos y se pudriría en la cárcel. Cuando Jones
dió ese testimonio en 1996, la corte tomó represalias; la detuvieron por una
vieja orden de arresto.

El equipo de la defensa, encabezado por Leonard Weinelass, le presentó la
declaración de Jones a la Suprema Corte de Pensilvania, junto con una

moción para una audiencia. Pero la corte le mandó la documentación a
Sabo, ¡el mismísimo juez que presidió el complot contra Mumia! El resultado
no sorprendió a nadie: Sabo dijo que las nuevas pruebas no eran creíbles y
rechazó  la petición de un nuevo juicio.

Está claro que Robert Chobert y Cynthia White -dos testigos que dijeron que
Mumia mató a Faulkner- recibieron favores de la fiscalía.

Robert Chobert, un taxista blanco, le dijo a la policía esa noche que el asesi-
no era un hombre grande y gordo (de más de 200 libras) y que huyó. Esa
información hubiera sido muy favorable a la defensa: Mumia era flaco, tenía
graves heridas y estaba tendido en la acera incapaz de huir. Sin embargo,
Chobert cambió su versión de los hechos en el juicio. El jurado nunca se
enteró de que estaba en libertad condicional por un delito grave, y que por
esa razón era vulnerable al chantaje de la policía.

Cynthia White, testigo clave de la fiscalía, corroboró la versión oficial. Pero
según otros testigos, ni siquiera estaba en el lugar de los hechos sino que
llegó después del incidente. Después del arresto de Mumia arrestaron a
White varias veces por prostitución. Cada vez que la metieron a la cárcel,
cambió su "versión" de la muerte de Faulkner. La policía la llevó de la cárcel
para dar testimonio, y después del juicio le permitió volver a trabajar de
prostituta con protección policial.

En 1997, los abogados de Mumia presentaron una declaración jurada de
otra testigo del juicio de 1982. En esa declaración, Pamela Jenkins, una
exprostituta, decía que la policía la presionó a mentir que Mumia fué el
pistolero; que ella no estaba en el lugar de los hechos; y que no cedió a la
presión de la policía. También declaró que su amiga Cynthia White (la prin-
cipal testigo de la fiscalía en 1982) le admitió que dió testimonio contra
Mumia porque la policía amenazó con matarla. En una audiencia de junio
de 1997, Sabo una vez más rechazó la nueva prueba.

Otra testigo, Dessie Hightower, no cambió su versión de que Mumia no dispa-
ró, incluso cuando le hicieron una prueba en un detector de mentiras, pero
no dió testimonio en el juicio porque la fiscalía no se lo mencionó a la
defensa. El cuarto testigo, William Singletary, dijo primero que Mumia no fué
el asesino. Más tarde la policía lo obligó a firmar una declaración que no vió
nada. Lo hostigaron tanto que se mudó a Filadelfia antes del juicio.

[Tomado del Periódico OBRERO REVOLUCIONARIO]
[Continuará en el próximo número]

S e gun d a P a r t e
Mumia Abu-Jamal es un periodista, activista revolucionario y preso político que lleva

más de 15 años en el pabellón de los condenados a muerte, acusado falsamente de
matar a un policía. La justicia de los imperialistas yanquis le montó una farsa de juicio
y lo sentenció por ser un defensor de los oprimidos y explotados. Pero su historia es
también la historia de un valiente luchador que aún desde los muros de la prisión
continúa denunciando el monstruo imperialista. A Mumia no lo han podido asesinar
porque una gran movilización internacional ha impedido que la orden de ejecución se
lleve a cabo. Ahora se están adelantando tareas de denuncia y difusión para impedir
nuevamente su asesinato, se requiere, por tanto, de pronunciamientos en contra de este
crimen, ellos pueden hacerlos llegar al apartado aéreo de Revolución Obrera o directa-
mente a: Refuse and Resists!, 305 Madison Ave, Suite 1166, New York, NY 10165,
United States. Email: refuse@calyx.com o resist@walrus.com
Dirección en página Webb: www.calyx.com/refuse

Marcha frente a la embajada yanqui en Sudáfr ica, 1995

REVOLUCIÓN OBRERA
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YA ESTA EN COLOMBIA

UN MUNDO QUE GANAR No. 24
Revista Internacionalista, inspirada por el

Movimiento Revolucionario Internacionalista.

¡MUJERES COMO ESCLAVAS: NUNCA MÁS!
El editorial de UMQG sostiene que el carácter de una
revolución determina a qué nivel participarán en ella
las mujeres. Unicamente una revolución, que apunte a
abolir todas las divisiones y desigualdades sociales,
puede desencadenar a las mujeres para que jueguen
de lleno su papel en la sociedad. Además: reimpresos
de Lenin y de la revolución china, un informe de unas
mujeres de Afganistán sobre una celebración del Día
Internacional de la Mujer y cartas de nuestras lectoras.

DESPEJAR LAS TINIEBLAS EN AFGANISTÁN
En el campo de batalla de Afganistán existen magnífi-
cas oportunidades para la lucha revolucionaria y los
maoístas del joven Partido Comunista de Afganistán
están resueltos a aprovechar los turbulentos conflictos
que desgarran a su país, para forjar una fuerza capaz
de construir una alternativa concreta a las prácticas
medievales de los fundamentalistas islámicos y a la
explotación moderna de los imperialistas.

PERSEVERAR EN LA
GUERRA POPULAR EN NEPAL

En el contexto de la mayor operación militar en la
historia del país contra la guerra Popular, el Secretario
General Prachanda del Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) hace un balance de los resultados y de las
perspectivas de dos años de guerra revolucionaria. Ade-
más: un documento del Comité del MRI que explica
las bases de la expulsión del Partido Comunista Nepalés
(Mashal), un participante en el Movimiento Revolu-
cionario Internacionalista.

LA PROPIEDAD PRIVADA CAUSO LA OPRESION DE LA MUJER

La Emancipación de la Mujer forma parte
de la Emancipación del Trabajo Asalariado

Atendiendo a la necesidad de que las mujeres comprendan científicamente su situa-
ción y participen con conciencia de clase en la lucha del proletariado, hemos venido
recordando la historia de la opresión de la mujer. En Revolución Obrera No. 6 esboza-
mos cómo en la sociedad primitiva ellas gozaban los privilegios sociales igual que los
hombres, porque en esa sociedad no existía aún la propiedad privada ni la explota-
ción de unos por otros. Hoy hablaremos de cómo con el surgimiento de la propie-
dad privada, la mujer fue derrotada y degradada. Al comprender esto como la causa
de la opresión de la mujer, entenderemos que no es una situación eterna, sino que
tendrá un fin, cuando se liquide la propiedad privada.

La sociedad en la época primitiva en su lucha por satisfacer sus necesidades más
fundamentales, como son comida, vestido y vivienda, creó herramientas de trabajo
para poder abastecerse de la naturaleza. Inicialmente las provisiones eran escasas y
apenas si alcanzaban para sostener una tribu, no existía excedente de ninguna natu-
raleza; pero a med ida que los hombres d omesticaron animales y descubrieron la
agricultura, se abrió un manantial de riquezas desconocido hasta entonces lo cual
influyó enormemente en las relaciones sociales.

Con la domesticación se pudo obtener abund ante leche y carne y esto hacía que
algunas tribus empezaran a adquirir ciertos privilegios con respecto a las demás,
pues tenían el alimento que a otras les faltaba.

La estructura familiar se fue transformando los matrimonios no eran en grupos sino
que se había establecido una relación entre un hombre y una mujer. Socialmente se
estableció una d ivisión del trabajo en la familia: el hombre debía procurar la alimen-
tación y los instrumentos necesarios para ello, y la mujer se especializaría en el cui-
dado de los hijos y los quehaceres de la casa. Así el hombre se hizo propietario de
d ichos instrumentos y en caso de separación se los llevaba consigo: de igual manera
que las mujer conservaba sus enseres domésticos.

De acuerdo al derecho materno, es decir, mientras la descendencia sólo se contaba por
la línea femenina, en caso de muerte o separación de cualquiera de los dos, los bienes
de la familia quedaban en manos de toda la tribu. A medida que las riquezas aumenta-
ban debido a la productividad del trabajo, y por ser el hombre quien recibía directa-
mente esos beneficios amparado por la d ivisión del trabajo antes mencionada, nació
en él, la idea de valerse de esta ventaja para modificar el orden de herencia y lograr
que las riquezas quedaran exclusivamente en manos de sus hijos; esto implicaba cam-
biar la filiación femenina y el derecho materno, y de la noche a la mañana se le trans-
formó la vida a las mujeres, se estableció la filiación masculina y el derecho heredita-
rio paterno, como quien dice, a partir de ese momento se debía saber con exactitud
quién era el pad re de la criatura para que pud iera heredar sus bienes. Se originó
entonces la más severa fidelidad para las mujeres y se mantuvo la poligamia para los
hombres. Con ello la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava
de la lujuria del hombre y en un simple instrumento de reproducción. Este es el tipo de
familia que durante siglos ha subsistido, la familia monogámica, es decir, que la fun-
ción de la familia era procrear hijos cuya paternidad fuera indiscutible; y esta paterni-
dad indiscutible se exigía porque los hijos, en calidad de herederos d irectos debían
entrar un d ía en posesión de los bienes de su padre.

En resumen, el surgimiento de la PROPIEDAD PRIVADA de unos pocos sobre la
riqueza social, fue también el surgimiento de la opresión y explotación de la mayoría
de la sociedad , originándose su d ivisión en clases opresoras y oprimidas, y fue tam-
bién el nacimiento de la opresión y desigualdad de la mujer. Mientras sigan exis-
tiendo sociedades basadas en la propiedad privada y sigan existiendo clases sociales
la mujer no podrá lograr su verdadera igualdad , sólo con una transformación rad i-
cal de este sistema capitalista y llevando la sociedad al Socialismo, se crearán las
premisas para volver a la igualdad entre hombres y mujeres, consolidándola defini-
tivam ente en la Socied ad Comunista, una socied ad sim ilar a la p rimitiva, pero
inmensamente superior pues se basará en el desarrollo logrado por la humanidad a
lo largo de miles y miles de años.

UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)
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