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¡No Sólo las Armas Matan, Cerrando
Hospitales También se Asesina al Pueblo!

EDITORIAL

Los “milagros” de la tan mentada “Seguridad
Democrática”

En el frenesí de la feroz represión derivada de la
política de “Seguridad Democrática”, el régimen de
Uribe se ufana de sus logros, alborotando a diario con
sus resultados, pues según los “sabios economistas”
burgueses, gracias a ella, la recesión le dio paso a la
recuperación económica, los sacrificados empresarios
por fin empezaron a ganar como dios manda y los
inversionistas extranjeros retornaron con sus filantrópicos capitales; según los “sabios militares” del régimen, es la “Seguridad Democrática” la que tiene espantado al terrorismo, acorraladas las guerrillas, al
Eln buscando acercamientos con el gobierno y los
paramilitares sentados juiciositos en la mesa de la paz;
según los “sabios políticos y sociales” del régimen de
Uribe, ha sido tal política la garantía para que los colombianos salgan a pasear con más tranquilidad, tengan mayores posibilidades de vivienda, educación,
salud, empleo... pero más que eso, dijo el mismo Uribe
en un acto de la policía la semana pasada, “...ha sido
la política de Seguridad Democrática... la que ha recuperado la legitimidad del Estado... lo cual permite unir
a los colombianos en una sociedad sin exclusiones, sin
odios... con antagonismo superables...”. En fin, es tan
intensa la promulgación del realce y brillo de los “resultados de la política de Seguridad Democrática”, que

más parece una sutil elaboración del prontuario de “milagros” necesarios para la canonización del santo en la silla
presidencial, de quien sin su bendición no puede haber salvación para la sociedad colombiana.
Qué felonías permite la política burguesa!!! La tal “Seguridad Democrática” es la política bandera del régimen encabezado por un presidente terrateniente, burgués agrario, de
familia mafiosa y jefe paramilitar, que siendo representante
de cuerpo presente y en forma directa de las facciones más
reaccionarias de las clases dominantes, es decir, las más
anacrónicas, parásitas e inservibles de la sociedad, sin embargo se presenta como el más trabajador de los trabajadores, como el más sufrido de los colombianos, y el honorable,
ecuánime e incorruptible demócrata que derrama lágrimas
de cocodrilo sobre los cadáveres de los masacrados por las
fuerzas militares, las mismas que él dirige; que se pronuncia
ardiente contra los narcotraficantes vestidos de paramilitares,
los mismos que lo colocaron de presidente para que les protegiera sus negocios con el poder del Estado; que se le parte el
alma cuando realiza sus visitas publicitarias a los desvalidos y miserables, los mismos que él ha condenado a muerte
mediante las reformas laboral, pensional y de salud.
Y así como los políticos y politólogos burgueses jamás han
tenido escrúpulos para presentar los males causados por el
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Los “milagros” de la tan mentada
“Seguridad Democrática”
capitalismo a la sociedad, como diabólicos planes del fantasma de turno (antes el ateísmo, después el comunismo,
ahora el terrorismo); tampoco tienen vergüenza alguna
para apropiarse de los resultados de leyes objetivas (históricas, económicas y sociales) y endosárselos a las reaccionarias decisiones políticas de sus gobiernos, que es lo
que hoy hacen al convertir la relativa reactivación económica en un “milagro” de la política de “Seguridad Democrática”, cuando es en realidad el resultado de leyes económicas ineludibles en el capitalismo.
Y esa gran mentira va encadenada a otra peor: presentar su reaccionaria política como el origen “milagroso” del gran bienestar de los colombianos. Es una mentira peor, porque es doble. En primer lugar la reactivación
de la economía ha surtido de ganancias y por tanto de
beneplácito y bienestar, no a todos los colombianos, sino
a una minoría (burgueses, terratenientes e imperialistas)
monopolizadora de la propiedad privada sobre los medios de producción, con lo cual tienen el privilegio para
apropiarse cada vez más privadamente del producto del
trabajo cada vez más social de la inmensa mayoría de la
población colombiana. En segundo lugar, el “milagro” del
gran surtidor de ganancias no proviene de la política reaccionaria del régimen, sino que es producto de ese sí, un
verdadero “milagro” económico: la superexplotación asalariada del proletariado.
Y por ese cabo, sí llegamos al verdadero y único significado de la política de “Seguridad Democrática” del régimen de Uribe Vélez: como instrumento de un Estado
reaccionario, es el encargado de comandar la máquina
de opresión y explotación al servicio de los intereses de
las clases dominantes, contra las clases dominadas amortiguando los choque entre esas clases mediante la limitación forzada de los procedimientos y medios de lucha de
las clases dominadas; y como eximio representante del
Estado burgués al servicio de una minoría parásita, el
régimen de Uribe tiene como función doblegar a la mayoría trabajadora, subyugando su trabajo en beneficio del
capital. Este es el carácter clasista del Estado burgués;
esta es la dictadura burguesa ejercida por el régimen de
Uribe; este es el verdadero y exacto papel y resultados de
la política de “Seguridad Democrática”.
De ahí que el Plan Patriota, las masacres, las campañas de fumigación, de cerco y confinamiento a los jornaleros y campesinos pobres, los empadronamientos y capturas masivas, la militarización de campos y ciudades,
de hospitales y fábricas... sean esos sí, los verdaderos
“milagros” militares de la “Seguridad Democrática”. Más
allá del hostigamiento a la guerrilla y su consiguiente
repliegue, más allá de otra posible distracción en un proceso de paz con el Eln, más allá de la farsante paz con
los paramilitares dirigidos y comprometidos por el régimen, el contenido real de la “Seguridad Democrática” es
arreciar y expandir la guerra contra el pueblo, en la que
hoy el Estado se emplea a fondo con todo su régimen de
terror. Esa es la paz del régimen de Uribe.
De ahí, que la protección de las fuerzas militares y
paramilitares a los negocios de cocaína y heroína en
manos de terratenientes y burgueses, la legalización de
asesinos y narcotraficantes en la farsa de Santa Fe de
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Ralito, los gigantescos negocios del Estado con los capitalistas emparentados con el régimen, las componendas
de las Yidis y los Teodolindos... sean esos sí, los verdaderos “milagros” de la “Seguridad Democrática” para legitimar el Estado. Esa es la lucha contra la corrupción y
la politiquería del régimen de Uribe.
De ahí que el cierre de hospitales, el despido de trabajadores, el cercenamiento de las Convenciones Colectivas, la persecución a los desempleados ambulantes, el
aumento de impuestos, la disminución de salarios y pensiones... sean esas sí, los verdaderos “milagros” que para
el proletariado implica la “Seguridad Democrática” de
los capitalistas. Esa es la “sociedad sin exclusiones” que
construye el régimen de Uribe.
Y ante una cruda realidad como esta, el proletariado,
desde 1850 sabe por experiencia propia en las insurrecciones obreras que lo acercaron al poder estatal en Europa, que “el Estado burgués no puede ser tomado por el
proletariado para utilizarlo para sus propios fines, debe
ser destruido con la violencia revolucionaria de las masas”. En cambio, tal experiencia y la realidad de la dictadura burguesa no perturba el sueño democrático de los
teóricos reformistas y oportunistas de la pequeña burguesía sobre la “imparcialidad del Estado situado por
encima de las clases”. Por eso cuando llaman a enfrentar el uribismo, lo hacen bajo la bandera de la defensa
del Estado Social de Derecho: un Estado de dictadura
burguesa que redima a los pequeños y medianos propietarios. Su deseo es el reinado de la pequeña burguesía en
el Estado burgués, pero su perspectiva real es perpetuar
la dictadura de la burguesía, es decir, perpetuar regímenes como el de Uribe al que dicen odiar con vehemencia.
Muy distinto piensan los proletarios conscientes y los
comunistas revolucionarios, para quienes la lucha actual contra el régimen de Uribe es sólo una batalla que
cada día tiende a concretarse en una gran huelga política de masas, cuya victoria permitirá acumular fuerzas,
reorganizar el movimiento, armar al proletariado con su
Partido de vanguardia forjado al calor de la lucha de
clases, para así proceder a la futura y total destrucción
violenta del Estado reaccionario, condición indispensable para derrotar todo el poder del capital. En este caso,
su deseo sí se corresponde con la perspectiva real de la
historia: el gobierno del pueblo armado en un nuevo Estado de dictadura del proletariado.
Muy lejos está Colombia de la “sociedad sin odios y
con antagonismos superables” de la que habla Uribe, porque el capitalismo es precisamente el causante de sus
enormes diferencias de clase y por ende, de su lucha, de
sus odios, en fin, de sus profundos antagonismos de clase. Pero muy cerca está Colombia de la sociedad socialista de la que habla nuestro Programa, urgida por tales
antagonismos de clase, que sólo pueden ser resueltos
mediante la revolución del proletariado y su dictadura
que derroten y expropien a los capitalistas, en cumplimiento de su misión histórica de suprimir toda diferencia de clase para instaurar el reino de la libertad en la
futura sociedad comunista.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Irak: El "día del traspaso" y la
realidad del neocolonialismo yanqui
Tomado del Obrero Revolucionario #1245, 4 de julio, 2004.
Sobre las calles empapadas de sangre del pueblo, se ha instalado una nueva farsa en
Irak; a finales de Junio los Estados Unidos han nombrado un nuevo gobierno que lo han
calificado de "traspaso" hacia lo que ellos llaman democracia, que no es otra cosa que la
intensificación de la dominación semicolonial que los imperialistas estadounidenses han
decidido reafirmar con el objetivo de remarcar su lugar de jefe mayor en el mundo
actual. Con cinismo los reaccionarios pretender hacer ver a este nuevo gobierno como
independiente y soberano para tomar decisiones; pero el hecho real es que su composición ha sido determinada directamente desde los salones de la Casa Blanca. En un artículo reciente del Obrero Revolucionario, periódico del Partido Comunista Revolucionario de los Estados Unidos, se trata lo concerniente a este capítulo de la cruel y sanguinaria realidad que viven las masas irakíes; en él se presentan datos y testimonios que
demuestran la falsedad de la supuesta democratización irakí, dejando al descubierto que
más que solucionarsen los problemas para las masas, lo que se ha dado es un giro más
en la soga que extrangula a un pueblo que necesita fuertemente una dirección verdaderamente revolucionaria que lo conduzca en su lucha hacia una auténtica liberación.
A continuación reproducimos apartes de este artículo, el cual pueden encontrar completo en nuestra edición de internet: www.revolucionobrera.4t.com, o en la página de
Obrero Revolucionario: www.rwor.org

Instrumentos de
Control
La versión de Washington es que cuando le entregue el poder a un "gobierno iraquí
de transición" el 30 de junio "la ocupación
terminará". El nuevo gobierno supuestamente será "soberano", o sea, controlará el destino del país, y supuestamente celebrará elecciones (actualmente programadas para enero de 2005).
Pero los detalles del plan desmienten esa
versión.
Primero, la ocupación por 138,000 soldados yanquis y 20,000 soldados de países
aliados continuará, y el gobierno "soberano" no podrá ejercer ningún control sobre
ellos ni mandarles irse. Se espera que el nuevo primer ministro iraquí, Iyad Allawi, pronto firme un tratado que permitirá que los
ejércitos extranjeros se queden. Al fin y al
cabo, por eso lo contrataron.
...
A comienzos de junio, el nuevo gobierno iraquí planteó la posibilidad de imponer
la ley marcial para aplastar la resistencia.
Pero el periódico londinense Financial Times informó el 22 de junio que Washington
le contestó que "solo la coalición dirigida por
Estados Unidos tendrá el derecho de adoptar medidas de emergencia tras la entrega
de soberanía el 30 de junio".
El Washington Post informó el 24 de junio que el virrey yanqui, Paul Bremer, mantendrá en vigor la Orden 17, que le da a las
fuerzas armadas yanquis "inmunidad ante los
tribunales iraquíes por la muerte de ciudadanos iraquíes y la destrucción de su propiedad" y solo permite que los arreste el
mando militar yanqui. ¡Eso a pesar de las
torturas en el penal Abu Ghraib!

A partir del 30 de junio dirigirá la ocupación un nuevo capataz: el embajador John
Negroponte, un tristemente célebre asesino
que, durante el gobierno de Ronald Reagan
de los años 1980, convirtió la embajada yanqui en Honduras en la sede de los escuadrones de la muerte que sembraron terror en
Nicaragua, El Salvador y Honduras.
Negroponte estará a cargo de 3,000 empleados y de la mayor embajada del mundo (en
construcción).
Washington también está sentando precedentes, aprobando leyes, colocando asesores y títeres en el nuevo gobierno y creando instituciones que le permitirá seguir dominando el país y dictando su futuro. A pesar de la cortina de humo de "soberanía", el
nuevo gobierno iraquí no podrá cambiar a
ninguno de ellos.
...
Washington también ha creado mecanismos para controlar la economía nacional.
En septiembre de 2003, Bremer privatizó las
empresas paraestatales y permitió que las
compañías extranjeras se adueñen del 100%
de las empresas iraquíes en todos los sectores menos petróleo y extracción de minerales. Esa orden también permite que las compañías extranjeras saquen las ganancias del
país sin restricciones y sin impuestos. El
nuevo gobierno iraquí no podrá reconsiderar
ninguno de los contratos de miles de millones de dólares que ha firmado Bremer con
compañías yanquis.
Chris Shumway informó el 24 de junio
en el website Antiwar.com: "Dos elementos
limitarán el control que podrá ejercer el gobierno interino sobre los ingresos del petróleo. Al último momento la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), dirigida por Estados Unidos, firmó contratos como un loco.
Según unos documentos del website de la

CPA, los contratos obligan al nuevo gobierno a gastar miles de millones de dólares de
los ingresos del petróleo en proyectos que
enriquecerán a las corporaciones estadounidenses e inglesas, y limitan la cantidad de dinero a disposición del nuevo gobierno cuando tome las riendas el 30 de junio...
En un artículo de primera plana titulado
"Entre bastidores, Estados Unidos controla
el futuro de Irak" el 13 de mayo, el Wall
Street Journal admitió: "El nuevo gobierno
iraquí ejercerá poco control de sus fuerzas
armadas, no podrá aprobar ni cambiar las
leyes y no podrá tomar decisiones importantes sin aprobación estadounidense".
...
Washington espera que el "traspaso" apacigüe la resistencia a la ocupación y haga
capitular a ciertos elementos de la oposición.
También busca convencer a algunos sectores de Estados Unidos de que la guerra y la
ocupación son justas y de que "no debemos
parar". Dirán: Hemos entregado la soberanía
a los iraquíes, así que ahora no es una ocupación. Pero tenemos que quedarnos porque
el nuevo gobierno iraquí necesita nuestra ayuda para combatir a los terroristas.
Otra meta del "traspaso" es ganar más
apoyo (tropas y dinero) de los demás países imperialistas, pero no está del todo claro si tendrá éxito. Hay fuertes divisiones y
conflictos entre las varias potencias
imperialistas (especialmente entre Estados
Unidos, por un lado, y Francia, Alemania y
Rusia, por el otro). Las potencias europeas
están aprovechando los problemas que tiene Estados Unidos en Irak para obligarlo a
darles un mayor papel en la toma de decisiones en Irak y por todo el mundo. Pero
Washington está resuelto a mantener el control económico, político y militar en Irak.
Esas potencias imperialistas también tienen una meta en común: controlar la situación volátil en Irak y seguir explotando el
petróleo del golfo Pérsico. En la resolución
del Consejo de Seguridad, endosaron el gobierno interino controlado por Washington,
dijeron que es un "gobierno soberano" y que
la fuerza de ocupación yanqui es una "fuerza multinacional". Dieron el sello de aprobación a la guerra de Estados Unidos contra
Irak y tildaron de "terroristas" a la resistencia a esta guerra y ocupación injustas. Así
legitimaron la afirmación de Bush de que está
"combatiendo el terrorismo" en Irak.
Este sello de aprobación a los monstruosos crímenes de Estados Unidos contra Irak
desenmascara la realidad de la ONU: es un
foro donde se pulsean las rivalidades
interimperialistas, una institución para reprimir y explotar conjuntamente a los países
oprimidos y un instrumento para engañar a
los pueblos del mundo con declaraciones de
"paz" y "derechos humanos". O sea, es una
herramienta de los imperialistas y una organización reaccionaria y criminal.
.....
Consulte www.revolucionobrera.4t.com

Prosigue la Lucha contra el Cierre del Hospital de Caldas
En el número 115 de Revolución Obrera
se informaba sobre el cierre y la lucha de los
trabajadores del Hospital de Caldas; como
era de esperarse el “paro” convocado por la
CUT regional para el 30 de junio no pasó de
ser lo de siempre, una “jornada de protesta”,
mientras que la CUT nacional guarda silencio y los sindicatos de la salud, incluido el
propio ANTHOC Nacional, a pesar de la
amenaza de cierre de otros hospitales y de la
“crisis hospitalaria” que vive el país, no
mueven un dedo. Son cómplices de Uribe y le
van a permitir que le dé el puntillazo final a
la salud pública. En Manizales se realizó una
gran manifestación y los luchadores del hospital y otros activistas revolucionarios no han
renunciado a realizar una Gran Asamblea Popular Regional que recoja las aspiraciones del
pueblo y programe un paro de verdad. Una
corresponsal de Revolución Obrera no envió
el informe que transcribimos a continuación.
Después de realizada la marcha del 30 de
junio, se definieron actividades con el objetivo de movilizar a las masas para exigir la
reapertura inmediata del Hospital de Caldas
como hospital público. Se ha ido a los barrios, se han realizado asambleas populares
para convocar a la marcha del 8 de julio y
para la gran asamblea popular regional; además se está difundiendo el conflicto y se solicita solidaridad de las masas para sostener el
movimiento con la resistencia, no solo de los
trabajadores del Hospital de Caldas, sino con
todas las masas populares de la región.
El miércoles 7 de julio, el gerente, o mas
bien liquidador, Jesús Bernardo Gallego Mejía,
citó al sindicato de los trabajadores para informar que la administración estaba dando
unos cursos obligatorios sobre temas babosos como el estrés, el duelo y ese tipo de cosas cursis en momentos en que se tiene
embolatado el salario y la comida; son lejos
del hospital y le entregan a los trabajadores
un refrigerio, como para aplacar su rabia; pero
lo más importante, fue que dijo que al día siguiente, el jueves 8, ingresarían varios trabajadores de la parte administrativa y él mismo:
“quieran o no quieran”. La posición del sindicato fue clara: “no queremos cursos por fuera del hospital, no nos contentamos con
refrigerios y mucho menos permitiremos el
ingreso de la parte administrativa”.
El Jueves 8 de julio la mayoría de las trabajadoras y trabajadores pensaban que solo
se iba a protestar en las calles con la marcha,
no se esperaban el momento en el cual se iba
a demostrar su fuerza revolucionaria y la única manera de llegar a la victoria: al calor de la
lucha organizada. Empiezan a llegar, la mayoría mujeres, y alrededor de las 7 de la mañana
ya se tiene bloqueada la entrada por donde
ingresarían los administrativos; la consigna era
“todos o nadie”; enseguida, los perros de la
fuerza pública aparecen y hacen un cordón
de seguridad; a su vez las trabajadoras hacen
también un cordón de resistencia delante de
la represión.

Cuando llega el gerente y todo el personal
administrativo que iba a ingresar, los trabajadores empiezan a resistir los empujones de la
policía; a eso de las 8 de la mañana los perros
de la policía se ensañan con las compañeras,
no les importó que fueran mujeres, y a ellas
mucho menos. Al gerente, que estaba en frente, tampoco le importó ver cómo las golpeaban; las compañeras que no estaban confrontando a la policía le gritaban al gerente que
todo era culpa de él y que si pasaba algo grave toda la responsabilidad era suya.
La policía dio garrote con sus bolillos y
escudos dejando golpeadas a muchas trabajadoras; era tanta la fuerza y resistencia en ese
momento que los policías ya no aguantaban y
se les veía a la vez cara de miedo y de asesinos; lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a las valientes luchadoras, miedosos
de la fuerza que tenían en contra; lanzaron a
diestra y siniestra, algunos cayeron incluso
en casas residenciales aledañas al hospital.
Finalmente, la orden de desalojo de la entrada fue cumplida, tuvieron que dar garrote,
tuvieron que asustarse y tuvieron que utilizar
las armas de represión para poder quitar a las
trabajadoras porque en ese momento las mujeres eran más fuertes que los mismos policías;
ellos tenían las armas y las mujeres no. Las
masas trabajadoras del hospital no estaban preparadas para lo que pasó, para la lucha callejera y la confrontación, no estaban armadas siquiera con palos y piedras, mas sin embargo
demostraron ira, valentía y su fuerza revolucionaria; todos allí nos dimos cuenta que las
mujeres llevan sobre sus hombros la mitad del
cielo y que nada es posible sin ellas.
Resentidas, humilladas y llenas de ira mezclada con dolor por lo sucedido, las trabajadoras se tomaron la avenida paralela junto al
hospital y empezaron a denunciar ante los
transeúntes lo sucedido; no cesaban de gritarle a los policías ¡asesinos del pueblo! Varias compañeras resultaron muy golpeadas y
maltratadas también por el gas lacrimógeno,
fue tal vez lo que más las afectó, cuentan que
nunca habían recibido gases lacrimógenos.
Luego del enfrentamiento aparece de nuevo el gerente y varias personas que iban a ingresar a las instalaciones rodeados por un
cordón de policías, los trabajadores les lanzan piedras desde afuera, se desata nuevamente la furia con piedras y más piedras; al rato,
desean ingresar las secretarias, que siendo
clase obrera le creen al patrón y le hacen el
juego a la burguesía, a quienes también se les
lanza tierra; finalmente a todos les toca ingresar como siempre lo han hecho... por detrás...
a escondidas... como los ladrones que son:
ladrones de cuello blanco.
Después que la gente estaba aliviada de los
golpes y efectos del gas lacrimógeno, empiezan los diferentes sectores a dar discursos
denunciando el hecho y motivando a las masas a que resistan y sigan dando la pelea; hubo
algunos que incitaron a armarse no solo de

valor sino de piedras y palos porque al enemigo había que confrontarlo con lo que él tiene,
se decía: “hoy serán palos y piedras, mañana
serán fusiles porque la lucha va a parar en
una guerra popular”.
Se permaneció bloqueando la vía y una
comisión conformada por el presidente de la
subdirectiva Cut Caldas, Anthoc Manizales,
Anthoc Nacional, unos trabajadores, buscó al
alcalde Néstor Eugenio Ramírez, para exigir
explicación de lo sucedido, reuniéndose con él
a eso de las tres de la tarde. Dijo que “lo lamentaba” (¡Sí, como no! decían las compañeras). También informó que él ya no estaba a
cargo del hospital, que ya no tenía nada que
ver, que se lo había entregado al departamento, es decir, al gobernador Emilio Echeverri, y
que al día siguiente, el viernes 9, iban a ingresar 130 trabajadores para sacar historias clínicas de pacientes e informaciones financieras.
La comisión que fue a representar a los trabajadores llegó a al “acuerdo” de dejar ingresar
16 personas. Fue un acuerdo sólo de algunos
directivos sin contar con las bases, con la explicación de que los pacientes y usuarios no
podían entrar a chocar con los trabajadores por
no poder sacarles las historias clínicas, aparte
de que consideraban un logro haber bajado de
130 a 16 administrativos. Para las bases era
claro que lo que habían hecho era tirar por el
suelo y demeritar los garrotazos en el enfrentamiento con la policía por no dejar entrar a
nadie; mejor dicho, la consigna “todos o nadie” fue tirada al suelo.
A las cinco de la tarde se inició la marcha
que llegó hasta la alcaldía; la mayoría de los
trabajadores estaban cansados por lo que había sucedido en la mañana y no hubo mucha
asistencia, además de que las marchas ya resultan monótonas (se necesitan las nuevas formas de lucha como el paro de solidaridad, el
paro de la producción, etc.). El recorrido fue
el mismo, las mismas consignas, solo una nueva y agitada con mucho ahínco: “fuera la bota
militar asesina, que hoy nos dio garrote, del
hospital de caldas”; ya llegando a la alcaldía
empezó a llover, sin embargo a la gente no le
importó, quería llegar a la alcaldía; cuando llegamos los jóvenes del grupo cultural Antípoda
sorprendieron a los manifestantes con una obra
de teatro de que hace alusión al cierre del hospital; la fuerte lluvia que caía dispersó a muchos de los asistentes que se perdieron una
bella muestra de un nuevo tipo de arte comprometido con la lucha de la clase obrera.
Se llegó de nuevo al hospital a las 7 de la
noche a una Asamblea informativa y el vicepresidente de Anthoc Nacional dio el informe
de la reunión con el alcalde; comentó que éste
ya no es el encargado, que el hospital ya está
cerrado, que se va a proceder a liquidar y que
sólo queda por hacer los “tramites jurídicos”.
Este último comentario bajó los ánimos de los
asistentes ya que no incita a la pelea sino a la
leguleyada; es decir, a desmovilizar; cuando le
dijeron que solo en la calle peleando se puede
ganar, dijo que sí, pero que primero hay que

irse por lo jurídico, completando su afirmación con una frase lapidaria que
le obligaría, si fuera un hombre honrado a quitarse de la dirección del
movimiento: “no se puede pretender cambiar la rueda a la historia”, dijo
este “dirigente”; es decir, las masas, la inmensa mayoría del pueblo, según
él, nada pueden hacer contra una medida de un régimen de un puñado de
explotadores y ladrones. En la asamblea hubo diferentes opiniones, desde
las oportunistas del MOIR, las conciliadoras y concertadoras de la CUT
y ANTHOC Nacional, hasta algunas consecuentes y revolucionarias.
La gente rechaza la posición de ir a sentarse a charlar y llegar a
acuerditos con el alcalde y el gobernador; son las masas en la calles,
peleando organizadamente, las únicas que pueden conseguir sus reivindicaciones y llegar a la victoria; el resultado no depende de los abogados
o de unos cuantos sentados en el parlamento, porque ellos, así se muestren de “izquierda” o “revolucionarios”, hacen parte o se la juegan al lado
de la burguesía; tampoco se puede depender de redentores o dioses, allá
arriba en el monte, o allá arriba en el cielo. Del mismo modo se hizo la
autocrítica por no estar preparados para la confrontación con las fuerzas represivas. Hay que difundir que para transformar la sociedad, las
masas populares y la clase obrera tienen que hacerlo por medio de la
violencia revolucionaria, que no es la misma que están acostumbradas a
ver dentro de este sistema. Las masas populares deben empezar a prepararse y armarse así por ahora sea con palos y piedras para defender sus
intereses y no dejarse aplastar por las fuerzas represivas del Estado.

¿Cómo Está la Situación y Qué Sigue?
El alcalde de Manizales, Néstor Eugenio Ramírez, dice que el Hospital de Caldas va a ser una institución nueva, es decir, liquidación y
privatización de lo que todavía se llama Hospital de Caldas, pero sin los
mismos trabajadores; también se habla de hacer un consorcio, por supuesto privado, donde se unan los tres centros asistenciales de la localidad: Santa Sofía, Rita Arango y Hospital de Caldas. Todo esto no es más
que un nuevo ataque contra la salud pública. La administración municipal y departamental al igual que las ARS y EPS no quieren pagar la deuda
que tienen con el hospital, porque para la burocracia ladrona la salud es
un negocio que debe estar en manos privadas. La reapertura del hospital
exige recursos de más o menos 40.000 mil millones de pesos y ahora
nadie los quiere pagar.
Las trabajadoras y trabajadores siguen amaneciendo afuera del hospital en el patio de urgencias cumpliendo sus horarios de trasnocho y a la
vez aguantando mucho frío; la olla comunitaria sigue fortaleciéndose
con la solidaridad de los demás sectores obreros y el pueblo en general.
Se han conformado 5 comisiones para ir a los barrios a difundir el conflicto y acercar y apersonar más a la pueblo de lo que esta pasando.
Toda esta semana se están haciendo asambleas populares en los barrios convocando a la Asamblea Popular Regional del jueves 15 de julio
en el Instituto Universitario a las 5:00 pm, donde se votará por el paro de
la producción y se sabrá cuanta fuerza se tiene para ese día. También se
sacarán comunicados para educar a las bases frente a lo que se está
haciendo y qué se busca con las orientaciones dadas por el sindicato.
Los obreros le han exigido a ANTHOC Nacional que llame a la pelea
y no a la conciliación y que todas las orientaciones que dé, sean incitando a las bases a pelear y a organizarse, y no a quedarse a esperar que
resuelve un abogado.
Como se ve, los trabajadores siguen en pie de lucha y ahora que las
contradicciones se han agudizado, con mayor razón siguen resistiendo.
Es de admirar la valentía y la entrega de las mujeres, ya que fueron la
mayoría de ellas quienes resistieron y se enfrentaron con la policía el 8
de julio, y son ellas una parte vital del conflicto; como se dijo antes, las
mujeres llevan sobre sus hombros la mitad del cielo, y la transformación
de la sociedad sólo se da en la medida en que la mujer participe.

¡Viva la Mujer Combativa y Revolucionaria!
¡Viva la Lucha de los Trabajadores del Hospital de Caldas!
¡Abajo la Conciliación y Concertación de Clases!
¡Contra el Régimen de Uribe,
Adelante con la Huelga Política de Masas!
¡Los Derechos no se Mendigan,
se Arrebatan al Calor de la Lucha Organizada!
¡No Sólo las Armas Matan, Cerrando Hospitales
También se Asesina al Pueblo!
Corresponsal de Manizales

Compañeros del periódico Revolución Obrera muchas
gracias por haber publicado nuestro plan y tareas. Ahora quisiera contarles cómo se han venido desarrollando algunas de
ellas.
Para convocar al mitin del 30 de junio en solidaridad con
los compañeros de Hospital de caldas se realizó un perifoneo
en el centro de Bogotá, los días 28 y 29, dirigido principalmente a movilizar a los vendedores ambulantes que tenían plazo
para “desalojar” hasta el 30 por orden de Lucho Garzón. El
llamado a la lucha y la movilización fue muy bien acogido por
los proletarios.
El propio 30 de junio a las 5 de la tarde nos reunimos frente al Ministerio de Des-protección Social un grupo de 10
luchadores populares, entre ellos varios vendedores ambulantes. Algunos de entre nosotros planteaban aburridos: “hay muy
pocas personas, es mejor desmontar la actividad y hacerla
otro día”, otros insistíamos en que así fuéramos pocos, debíamos cumplir la tarea que nos habíamos propuesto de unir los
conflictos, denunciar al régimen de Uribe y solidarizarnos con
la lucha de los obreros de Hospital de Caldas y del San Juan
de Todos.
Decidimos esperar y lentamente y “graneaditos” fueron
llegando mas luchadores y empezamos a agitar las consignas;
cuando ya el atardecer caía y la noche se cernía sobre la
ciudad, aparecieron esplendorosas las compañeras del San
Juan de Todos, quienes se habían venido a pie desde el Hospital, y con su contestación, desde lejos a nuestras consignas,
iluminaron no solo la fría noche bogotana sino la conciencia
de quienes aún dudaban que se pudiera realizar la tarea; en
ese mismo momento, de entre los transeúntes, surgieron elogios, por ejemplo, los trabajadores de Ministerio de Des-protección Social que en ese momento salían de trabajar corearon
vivas y aplaudieron; durante media hora bloqueamos la carrera 13 con calle 32 y la verdad es que este evento se convirtió en una verdadera fiesta revolucionaria donde, con las intervenciones y arengas, nos desahogábamos de todo el odio
que sentimos por este sistema de explotación capitalista.
Personalmente me sentí muy bien, y este placer no lo
pudieron arrancar, ni siquiera un informe que nos llegó de que
Lucho Garzón había desmovilizado a los vendedores ambulantes endulzándoles el oído con sus promesas, ni un grupo de
policías que llegaron a intimidar, pero que también se quedaron sorprendidos y sin argumentos para reprimir a un grupo
de proletarios que con valentía se movilizaban y denunciaban
al régimen paramilitar “en la plena cueva del lobo”, donde
muchos oportunistas dicen que no es posible, o que no hay
con quien. Allí estuvimos no solo los cerca de 30 compañeros
sino que estaba representada toda una clase que está cansada de tanta explotación, opresión y humillaciones.
Después de esta actividad hemos desarrollado varias tareas
de movilización, agitación y propaganda así como de educación: tuvimos una lucha enconada en una asamblea de los trabajadores del San Juan de Dios porque los dirigentes quieren
entregar a los trabajadores, el 7 de julio de 2004 se realizó una
conferencia allí contra la ley 550 y el 9 de julio realizamos un
buen mitin en la Clínica San Pedro Claver. Finalmente, estamos
preparando un acto para el aniversario de la posesión del jefe
paramilitar Uribe Vélez el 7 de agosto.
Activista del Comité y lector asiduo de su periódico.
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Angelino Garzón ¿Gobernador
Socialista o Esbirro
Parlamentarista?
El pasado miércoles 7 de julio se informó a todo el sur occidente
Colombiano en el periódico burgués Diario Occidente, que la junta
del SUTEV (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del
Valle) no se encuentra para nada descontenta con Angelino Garzón,
sino que, por el contrario, lo apoya, y de hecho, fundamentaron esto
con las palabras del mismísimo Fernando Forero, presidente del sindicato: “La junta directiva en pleno ha manifestado el apoyo —al
mandatario seccional— y el respaldo a su gobierno social”; y no sólo
eso, más adelante en el artículo se dice que planean organizar una
movilización en apoyo a su “gobernador socialista”.
¿Qué tal? bien jodidos que sí están los maestros por todas las
políticas antipopulares que el dictadorzuelo Uribe Vélez y sus secuaces implantan — entre ellos el tal Garzón— y la junta de este
sindicato dizque apoyando su “gobierno social”. Acaso el señor Forero y toda la junta desconocen o pretenden olvidar que el Estado
desde sus inicios es un aparato para organizar la fuerza de la clase
dominante para que pueda someter y explotar a su clase adversaria, a la clase obrera; o acaso es que estos señores se benefician de
esta explotación, de tal manera que la burguesía logra con las
chupetas de trapo que les da, hacer que ellos se hagan los de la
oreja mocha y postren al movimiento sindical. Garzón hace parte
de ese Estado burgués y como tal defiende unos intereses, que por
supuesto no son los nuestros.
Una cosa es que este Estado quiera enredarnos con la palabrería de que existe una tal democracia, una tal igualdad, un tal pluralismo y otra cosa es que los obreros nos demos cuenta de que este
Estado sí ofrece democracia, pero para los burgueses, ya que para
la inmensa mayoría, para el proletariado, es solamente una dictadura. Ya lo había dicho Lenin: “... la república democrática es la
mejor envoltura política de la que puede revestirse el capitalismo, y
por tanto el capital, al dominar (a través de los Palchinski, los
Chernov, los Tsereteli y Cia [léase los Garzón, los Durán, los Robledo y Cia]) esta envoltura, que es la mejor de todas, cimienta su
poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de
personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la república
democrática burguesa, hacen vacilar este poder”. Por este simple y
esencial hecho el proletariado no puede pensar en emanciparse
utilizando este instrumento de opresión, no podemos esperanzarnos en un mal llamado “gobernador socialista” o en los tales “polos democráticos” que lo único que han hecho ha sido contribuir a
la privatización del Hospital Universitario del Valle, de EMCALI; a
fomentar los despidos y el clientelismo en EMSIRVA, a postrar la
lucha de la clase obrera, y quien sabe cuantas cosas más de las
que no nos hemos dado cuenta.
Nosotros sólo podemos confiar en la confrontación directa que
las masas organizadas demos en las calles y en lo que podamos
conquistar con la lucha. ¡Cuál gobierno social! mientras subsista la
división de clases, mientras exista la explotación asalariada, el Estado seguirá siendo un arma de opresión y explotación en manos
de nuestros verdugos; “solo nos queda a los proletarios clarificar
nuestras conciencias, precisar nuestros objetivos, diferenciar a los
enemigos y a los amigos, organizar nuestras fuerzas y disponernos a seguir el camino de la Comuna: destruir violentamente el
Estado actual y sustituirlo por la dictadura del proletariado —represión para los explotadores, democracia para los explotados— con
un instrumento así, en verdad que podremos los proletarios en Colombia, reorganizar radicalmente la sociedad” (Revista Contradicción núm. 10)
Corresponsal de Cali

Celebración en Medellín del
20 Aniversario de la
Fundación del MRI
La campaña de celebración de los 20 años de la fundación del MRI, iniciada por el semanario Revolución
Obrera, ha encontrado eco también entre el movimiento obrero en Medellín. El día Jueves 1 de Julio se celebró
un internacionalista y muy entusiasta acto en el auditorio de la Biblioteca de la Universidad Autónoma. Este
acto fue organizado por la Escuela Sindical María Cano,
quien invitó a un periodista de Revolución Obrera para
que diera una conferencia sobre la historia y la importancia del Movimiento Revolucionario Internacionalista.
El auditorio estuvo colmado de obreros. Aunque el acto
fue convocado como una conmemoración, fue, de hecho, una combativa manifestación de respaldo al papel
del MRI y a su Comité por todo cuanto ha hecho en pro
de la reorganización del movimiento obrero a nivel mundial y por la conformación de la Internacional de Nuevo
Tipo, basada en el marxismo leninismo maoísmo. Después de la conferencia hubo preguntas de los asistentes. Al final se cantó La Internacional y se agitaron con
entusiasmo consignas en pro de la unión internacional
del proletariado, contra el imperialismo capitalista, contra la burguesía y los terratenientes colombianos y contra el régimen de Uribe.

w

Seguimos esperando:
En la conferencia dictada en Bogotá por el camarada
Aureliano, nuestro periodista, una persona del público,
alardeando con la revista Un Mundo Que Ganar y llamándose a sí misma marxista leninista maoísta, acusó, sin argumentación alguna, a la Unión Obrera Comunista (mlm)
de ser una organización no comunista, de no tener ni la posición, ni el punto de vista ni el método del marxismo leninismo maoísmo. Aureliano lo emplazó a que probara eso por
escrito, y comprometió al semanario Revolución Obrera a
publicar un debate sobre el tema. Esa persona prometió solemnemente hacerlo así. Pues bien, esa persona no ha tenido la dignidad de comunicarse, hasta el momento, con nosotros. Decimos que no ha tenido la dignidad, porque hizo un
ataque en público, en un acto de los atacados y haciendo
uso de la palabra que le fue concedida fraternalmente por
ellos, acusó en materia grave, y sin embargo no ha cumplido
la palabra empeñada ante un numeroso público internacionalista. Seguimos esperando.

Una producción
del Grupo
Todavía con un
bello repertorio de
canciones de
lucha y de
unidad:
La Internacional
- El Obrero
Fabulita
El Tintico...
Consígalo con su distribuidor de

Revolución Obrera
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Declaración de la Unión Obrera Comunista

(marxista leninista maoísta)

Sobre el “ALCA” y el “TLC”
La IV Reunión Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta), ante el inicio de las negociaciones del “Tratado de Libre Comercio” - “TLC” entre Estados Unidos, Ecuador, Perú y Colombia el 18 de mayo en Cartagena, fija su
posición y llama a los obreros conscientes, a la intelectualidad revolucionaria, a la clase obrera y al pueblo en general a guiarse en su
actuación por la siguiente:

DECLARACIÓN CONTRA EL ALCA Y EL TLC
1. Con el nombre mentiroso de Tratado de Libre Comercio – TLC el
imperialismo yanqui, la burguesía y los terratenientes de Ecuador,
Perú y Colombia han empezado una negociación con la cual las burguesías del continente pretenden frenar la tendencia a la baja de la
cuota de ganancia, a la vez que el imperialismo norteamericano pretende afianzar su posición hegemónica en el continente, en oposición
a la penetración del capital imperialista europeo.
2. El TLC no es un tratado de libre comercio de la época del capitalismo
naciente, sino de un tratado en las condiciones en que el imperialismo
se ha convertido en un sistema mundial de explotación y de opresión;
donde domina el capital monopolista y la libre competencia ha sido
sustituida sin ser aniquilada; donde, en este caso, el imperialismo norteamericano en complicidad y asocio con la burguesía y los terratenientes de los países oprimidos de Ecuador, Perú y Colombia, celebrarán acuerdos en beneficio del capital monopolista.
3. No es la “recolonización”, ni un tratado “leonino”, ni una “imposición” al país como plantean los teóricos pequeñoburgueses y socialdemócratas, pretendiendo sacar el limpio a la burguesía y a los
terratenientes lacayos. Toda la burguesía y todos los terratenientes
e incluso sectores de la capa superior de la pequeña burguesía de
Ecuador, Perú y Colombia están negociando con los imperialistas
sin la presión de una invasión militar o de castigos. Es el afianzamiento de la dominación semicolonial imperialista, donde las clases
dominantes de los países oprimidos, beneficiadas también de la explotación y opresión imperialista, le imponen a la clase obrera y al
campesinado el yugo más pesado, más sanguinario y más explotador del capitalismo: el capital financiero. Ocultar que son la burguesía y los terratenientes lacayos quienes imponen en cada país los
designios del capital imperialista, desviando el blanco de ataque de la
lucha del pueblo únicamente contra el imperialismo, se convierte,
en los hechos, en defensa de la burguesía y los terratenientes y en
traición a la clase obrera y a los campesinos. Tal es el contenido de
las consignas “en defensa de la producción nacional” y contra el
ALCA y el TLC, de todos los partidos pequeñoburgueses, nacionalistas y reformistas.
4. Es el afianzamiento de la dominación semicolonial imperialista, con
miras a una nueva confrontación mundial por un nuevo reparto del
mundo. El ALCA y el TLC, así como las guerras de agresión de los
imperialistas norteamericanos en el Medio Oriente son su respuesta
a la consolidación económica y política de la Unión Europea. Ello
explica por qué un sector de la burguesía colombiana se opone a los
tratados, puesto que al ser proclive, socia y servidora del capital
imperialista europeo ve sus intereses amenazados y se inclina por el
MERCOSUR o por un TLC con la Unión Europea; sin embargo,
esta oposición es frágil y sólo es una contradicción secundaria en el
seno de los enemigos del pueblo que se resuelve dependiendo de
cuanto le toque del festín. Aún así, esta contradicción objetiva entre
los reaccionarios, es una reserva de la lucha revolucionaria de la
clase obrera en la medida en que conserve su independencia y luche
revolucionariamente por sus propios intereses y con sus propias
banderas y consignas.
5. La producción capitalista está obligada a incrementar el capital constante a expensas del capital variable, lo cual significa la producción
cada vez mayor de mercancías con menos cantidad de fuerza de
trabajo invertida en ella, ocasionando la reducción permanente del
valor de las mercancías; por tanto, la burguesía se ve obligada a aplicar unas medidas que pretenden frenar lo que Marx llamó la Ley de la
Tendencia a la Baja de la Cuota de Ganancia, ellas son: 1- Elevación
del grado de explotación del trabajo, 2- Reducción del salario por
debajo de su valor, 3- Abaratamiento de los elementos del capital

constante, 4- La sobrepoblación relativa, 5- El comercio exterior, 6El aumento del capital accionario. Todas estas medidas están contenidas en el “TLC” y el “ALCA”, por tanto, no son nada nuevo como
quieren hacer aparecer los teóricos burgueses y socialdemócratas.
6. El TLC ahora y el ALCA en el futuro, son tratados que le permiten
al capital monopolista americano liberarse de los aranceles y de las
restricciones a la explotación de la fuerza de trabajo (seguridad social, derecho de organización y huelga, etc.); en otras palabras significa superganancias para la burguesía imperialista y sus socios y
cómplices burgueses y terratenientes en el continente; ruina acelerada de la pequeña producción en general, pero sobre todo, de la
pequeña producción campesina; aumento de la superexplotación de
la clase obrera en los países oprimidos (disminución de los salarios,
aumento de la jornada de trabajo y de la intensidad del trabajo mismo y ampliación de la miseria y el pauperismo) y por tanto, a la vez,
desmejoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera en
Norteamérica. Quienes se benefician son los imperialista y toda la
burguesía y los terratenientes aumentando la concentración de la
riqueza y la propiedad en un puñado de parásitos, en perjuicio exclusivo de los proletarios y los campesinos pobres y medios, y aumentando el hambre y la miseria entre quienes todo lo producen.
7. Todas las políticas contempladas en los “nuevos” tratados ya han
venido siendo implantadas en Colombia con la anuencia de los partidos pequeñoburgueses, reformistas y oportunistas, así como de
sus agentes en la dirección de las centrales obreras y las organizaciones campesinas, desde el 90 con la llamada “Apertura Económica” y las reformas laboral y de seguridad social. Lo nuevo que se
discute es la velocidad con que deberán ser implantadas las pocas
que faltan, pero sobre todo, lo que la burguesía y los terratenientes
colombianos discuten en las negociaciones iniciadas en Cartagena
el 18 de mayo, es su cuota por permitir la mayor superexplotación
de la clase obrera, cuánto les toca de las superganancias que obtendrá el capital monopolista.
8. En la lucha contra esta política imperialista la clase obrera no puede
dejarse llevar del nacionalismo y el patrioterismo pequeñoburgués
que le propone renunciar a sus banderas para defender la “producción nacional” burguesa; no puede perder de vista que el país está
dividido en clases antagónicas enfrentadas a muerte y quienes le
ocultan esta realidad están traicionando sus intereses, a la vez que
escondiendo sus compromisos con el capital imperialista europeo.
9. La clase obrera no puede desligar su lucha contra el imperialismo de
su lucha contra la burguesía y los terratenientes que le sirven de
apoyo y sustento. Por consiguiente, debe levantar en alto sus propias banderas contra la superexplotación como la única forma de
compulsar al imperialismo y obligarlo, junto con las clases dominantes, a frenar sus planes rapaces. Ahora más que nunca se necesita la lucha revolucionaria de la clase obrera y del pueblo por sus
reivindicaciones inmediatas para hacer fracasar los planes de sus
enemigos. Ahora más que nunca se necesita forjar la Alianza Obrero-Campesina, base de la sociedad y fuerza principal de la revolución, para frenar los planes de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas. Por tanto, la plataforma de lucha propuesta por la Unión
Obrera Comunista (mlm) sigue siendo el centro de la unidad del
pueblo y, la preparación de la Huelga Política de Masas, la mejor
forma de combatir al imperialismo. Contra el Régimen de Uribe y
por la Revolución Socialista, Preparar YA, la Huelga Política
de Masas, sigue siendo su consigna y su tarea de lucha.
10. Los obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria deben
hacer claridad a la pequeña burguesía sobre la inevitabilidad de su
[Pasa página 8]
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ruina, con o sin ALCA y TLC, con o sin MERCOSUR y la necesidad de ir más
allá de defender su propiedad actual para adoptar el punto de vista del proletariado y su programa por el socialismo, por la abolición de la propiedad privada y las
clases. La verdadera solución para el pueblo colombiano es la revolución
socialista.
11. A la vez que preparan a las masas para la confrontación con sus centenarios
enemigos, los comunistas revolucionarios no pueden olvidarse de que el principal obstáculo en la inevitable lucha general que se avecina lo constituye el oportunismo y por consiguiente deben persistir en aislar su influencia perniciosa en
la lucha revolucionaria de las masas.
12. No pueden olvidar además su tarea central en el presente período de construir el
Partido Comunista Revolucionario de Colombia como parte del Movimiento Revolucionario Internacionalista y en ese sentido no pueden sacrificar este propósito
en aras de los frentes “antiimperialistas”.
IV Reunión Plenaria del Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, junio 2004

Toma de empresa en Casar Laboratorios S.A.

Terrorismo de Estado al Servicio de los Explotadores
Ante el incumplimiento en el pago de
salarios, primas, vacaciones y demás
obligaciones plasmadas en la Convención
Colectiva de Trabajo, los obreros de Casar Laboratorios S.A. decidieron declararse en paro y tomarse las instalaciones de la empresa desde el 22 de junio.
Casar Laboratorios S.A. es propiedad de Eduardo Arboleda Puerto quien
no contento con la explotación a la cual
ha sometido por más de treinta años a
sus trabajadores, ahora los quiere robar utilizando el viejo truco de montar
otra empresa para trasladar los activos
y dejar a los trabajadores en el aire. De
100 obreros que había hasta el mes de
diciembre pasado, hoy sólo quedan cerca de 30; todos se han retirado sin recibir un sólo centavo y la mayoría son madres cabeza de familia.
Para completar, imitando al bandido
que ocupa el Palacio de Nariño, quien
todo lo resuelve con el terror, el pasado
25 de junio en horas de la tarde, se hicieron presentes algunos representan-

tes de la empresa acompañados de un
piquete de policías dispuestos a romper
las puertas de la entrada y agredieron
verbalmente a los trabajadores; un perro al servicio de la burguesía, de esos
valientes ante obreros desarmados, pero
cobardes cuando estos salen con macanas, tuvo la desfachatez de decirle a
una compañera: “no le pego un tiro
porque la bala cuesta mil pesos y no
vale la pena”. Bien aprenden los burgueses quienes ya echan mano de sus
perros amaestrados para intimidar a los
obreros con el terror policial. Y bien
aprenden los obreros manteniéndose firmes en la lucha, al fin y al cabo no tienen nada que perder.
En Casar Laboratorios S.A. la lucha continúa y los trabajadores se encuentran dispuestos a todo para lograr
que el miserable parásito que los explota no los robe; y necesitan la solidaridad de todo el movimiento obrero. La
empresa se encuentra ubicada en la
zona industrial de Puente Aranda en
Bogotá, en la calle 15 No 43-65.

Obreros y Masas
“El Mundo Es Suyo”
El movimiento Obrero actualmente esta
mostrando toda su esencia revolucionaria. Día
a día como crece una planta y como se desarrolla una célula, el movimiento obrero va
aprendiendo, va destacando sus mejores elementos para dirigir la lucha; crece y aprende,
corrige y se desarrolla; está allí como una combinación química amenazando con la destrucción de lo hoy existente.
Las fuerzas del enemigo se están preparando, están convencidas de que son superiores
a nuestras fuerzas y sueñan con apagar eternamente ese fuego rojo que arde desde lo más
adentro de todos los que hoy abren los ojos de
su conciencia. Sueñan con apagar nuestro fuego, como si fuera una llamita que ya no le queda más combustible, pero no se han dado
cuenta que tenemos y somos nosotros mismos el combustible más inflamable de todos
los existentes; que donde estemos o donde
vayamos, solo una pequeña chispa de explotación y opresión, incendiara la mecha guerrera de toda una clase dispuesta. Sí, dispuesta a
enterrar tantos siglos de miseria, tantos estorbos de arena y asaltar los pilares del enemigo,
para vislumbrar un nuevo horizonte y un rojo
escenario de fraternidad.
El enemigo nos ha dicho: “jamás permitiremos que la tiranía, someta a los buenos hombres que hoy se preocupan por la igualdad”.
Y nosotros le decimos: ni jamás, ni buenos,
ni ninguna igualdad de la suya. Ustedes no conocen siquiera esos términos tan simples a primera vista, no pueden usarlos en ningún momento a su favor. Sólo el Pueblo, los pobres
explotados, terminarán con todos los sufrimientos y humillaciones, terminarán con los
obstáculos que nunca los han dejado actuar,
acabarán la verdadera tiranía con la violencia
revolucionaria, y entonces en el nuevo terreno,
ahí si habrá una real igualdad, un buen porvenir para los que todo lo merecen en la sociedad: los Obreros y las Masas populares!
Un lector V.

POBLADORES DE ALTO DE SAMANÁ, VÍCTIMAS DE LA GUERRA REACCIONARIA
El pasado sábado 10 de Julio, en el corregimiento Alto de Samaná (Oriente antioqueño), Francisco Giraldo, Israel Velásquez, Alirio
Velásquez, Jhon Jairo Uzuga, Pablo Ospina, Enrique Cano y Mauricio Herrera, campesinos de la región fueron víctimas de una masacre
perpetrada por las Farc, quienes abruptamente se llevaron a cuarenta pobladores de este corregimiento hacia el parque central donde los
interrogaron sobre si colaboraban con el Ejército Nacional burgués y, además, cuál era su opinión sobre las Farc, lo que obviamente dejó
sin palabras a los inocentes pobladores, quienes anteriormente ya habían sentido el peso de su guerra reaccionaria, puesto que acababan de
regresar a su tierra, después de haber sido desplazados hace dos años.
Revolución Obrera condena este acto criminal contra las masas desarmadas. Con esta nueva actuación las Farc están demostrando que
no son un ejército del pueblo, como dicen llamarse; sus métodos terroristas no son los del proletariado revolucionario y sus aspiraciones
para nada coinciden con los intereses de las masas populares.
De un lado convierten en víctimas de su guerra a las masas indefensas; y de otro, con sus aspiraciones pequeño burguesas de construir
un “capitalismo más humano” –es decir, hacerle remiendos para que dure más– lo único que hacen es prolongar el sufrimiento y la
degradación de las grandes mayorías, a las que no les sirve embellecer este pútrido sistema de explotación y opresión y del cual solo podrán
emanciparse uniéndose en un solo y poderoso puño que lo convierta en cenizas y sobre sus ruinas levante los cimientos del Socialismo.
La construcción de una verdadera sociedad justa solo podrá lograrse acabando con la propiedad privada mediante la acción directa de
las masas y no con las actuaciones de falsos revolucionarios aislados de las mismas.

