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Comentario al discurso del 20 de julio de Uribe, al abrir las sesiones
del congreso.

EDITORIAL

UN DISCURSO INFAME
“Veintijulieros” se han llamado en Colombia los discursos de los gamonales llenos de retórica
engañosa, banales y ordinarios. Pero este 20 de julio, al inaugurar las sesiones del establo parlamentario, Uribe fue más allá del folclórico discurso y, conservando el tono y la forma
veintijuliera de quien ya está en campaña electoral, hizo un discurso infame.
Todo giró alrededor de la tesis de que se puede cumplir lo que él llamó “el sueño elemental” de
alcanzar una sociedad sin “antagonismos insuperables” por medio de las limosnas de los ricos y
de su Estado y... de la represión.
Manipulando cifras, ocultando lo inocultable, posando de misericordioso señor (al mejor estilo de la mafia), Uribe resumió lo que algunos sectores de la burguesía y de la pequeña burguesía
le han reclamado como “política social”: el crecimiento de los negocios, es decir, de las ganancias
de la burguesía, de los terratenientes y el imperialismo, permitirá dar algunas limosnas miserables que calmen al pueblo.
Llamó “revolución educativa” el haber aumentado la “productividad” de los maestros al asignarles 30 alumnos en promedio; llamó avance de la salud la reestructuración de hospitales (es
decir, cierres de los que no dejan altas ganancias); llamó solución a la crisis cafetera la siembra
de maíz y fríjol en los cafetales zoqueados; llamó “dotación de tierras a los campesinos” el reparto
de 3.527 hectáreas de tierras de los capos enemigos de Uribe a 611 familias; aseguró que está
haciendo un “país de propietarios” porque se han concedido 1.1 billones en créditos a 11 millones de microempresarios (es decir, ¡cien mil pesos a cada uno!); llamó previsión para solucionar
una supuesta crisis petrolera la extensión de los leoninos contratos con las compañías de Bush;
llamó al IVA generalizado para la canasta familiar la recuperación del “sentido de pertenencia”;
llamó “estímulo a la producción nacional” a las exenciones de impuestos para los capitalistas
por un valor de 3 billones de pesos .... Y con parecidas manipulaciones de las cifras y de los
hechos entretuvo a la audiencia durante 30 de los casi 60 minutos de su discurso.
Y ocultó celosamente que los 6.5 billones de pesos de déficit para el 2005, ocasionados por el
saqueo de los dineros públicos para pagar la represión, comprar senadores y politiqueros y para
los chanchullos del círculo de los voraces amigos del presidente, serán cubiertos por el 4% del
IVA a los alimentos básicos de los trabajadores y el impuesto a las pensiones; ocultó celosamente
que la indigencia ha llegado al 34% de la población y la llamada “pobreza absoluta” al 64%; que
el desempleo es el doble de hace 10 años; que los desplazados por la guerra reaccionaria que
dirige el presidente han llegado a casi 3 millones (han aumentado 183% en un año); que han
tenido que emigrar 5 millones de colombianos; que el endeudamiento externo asciende ya al
54% del PIB y se gastará más de la mitad del presupuesto nacional en el sólo pago del servicio de
esa deuda...
Para endulzarle el oído a la pequeña burguesía y a sus representantes políticos habló
melosamente (veintijulieramente) de “relaciones fraternas con consensos eficaces” para hacer un
“capitalismo social” y un “país de propietarios“. Para apuntalar a los dirigentes sindicales oportunistas habló de su apoyo para pasar de un “sindicalismo reivindicativo a un sindicalismo
empresarial”. Para neutralizar mamertos puso de presente los acuerdos con el presidente Chavez
para el oleoducto desde Venezuela hasta el pacífico colombiano. Y para justificar su enriquecimiento personal con los cultivos de palma, presentó las exenciones tributarias a los capitalistas
del “diesel biológico” (producción de combustible a partir del aceite de palma) como una empresa
patriótica y de genial previsión para solucionar la crisis futura del petróleo en el mundo.
Y al final del discurso, en medio del sonoro aplauso de todos los pillos que estaban en el
recinto, tuvo el cinismo de presentar, a la manera de monos de exhibición, a 5 personas del pueblo (una madre de familia, un ex guerrillero, una ex secuestrada, una microempresaria y un
soldado herido) como supuesto símbolo de su "política social".
Por todo esto, decimos que fue más que un discurso veintijuliero. Fue un discurso infame. Fue
el anuncio de la tercera avalancha del régimen uribista contra el pueblo: ganancias fabulosas
para los ricos y hambre, represión y limosnas para los pobres. Uribe habló tal como corresponde
a un mafiosillo, ahora al frente del Estado burgués, que habla a los representantes políticos de
todas las facciones de las clases dominantes, reunidos en el establo parlamentario.
Comisión de Agitación y Propaganda
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ción presentamos una entrevista, con leves cambios, a una combatiente del
Ejército Popular de Liberación dirigido por el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta). Salió en el semanario maoísta Janadesh el 25 de mayo de 2004.

Nepal: "Mi violación y el asesinato de
mi padre se vengarán solamente
derrocando al viejo Estado"
¿Quisiera darnos su nombre, edad y domicilio?
Me llamo Himali Goley (Sangrami), tengo
23 años y vivo en el Comité Popular de la
Aldea de Gourimudi, Distrito 1, Dolakha.
¿En qué nivel del Ejército Popular de Liberación está?
Ahora soy vicecomandante de la Compañía B del Cuarto Batallón del Ejército Popular
de Liberación de Nepal.
¿Cuándo fue la primera vez que se integró a la Guerra Popular?
A partir de 1991, mientras estudiaba en la
escuela Putalikath en Gourimudi, trabajé unos
años con el grupo estudiantil Akhil, cercano
al UML (un partido parlamentario pseudomarxista que apoya a la monarquía). Después
de tomar el examen final de secundaria en
1997, me di cuenta de que el UML tenía una
línea errónea. En ese momento, me entraron
ganas de participar en la Guerra Popular. Después de la toma del Banco Khimti en 2000,
los camaradas del partido maoísta platicaron
conmigo, y me decidí.
El 10 y 11 de mayo de 2000, los policías
del cuartel Maina Pokhari vinieron a nuestra
aldea. A golpes, dejaron inconscientes a mi
padre, madre, hermana mayor y tío... me golpearon y trataron de violarme. Primero, gritaba y peleaba, pero me pegaron en la cara y
cabeza hasta que perdiera el conocimiento.
Cuando me repuse, me di cuenta de que me
habían violado. Puse un grito en el cielo. No
me dejaron salir de la casa. Esa noche, hui a
la selva y me refugié en una cueva. Los policías permanecieron dos días en la casa matando y comiendo cabras, y robando pertenencias. Luego, volví. Al día siguiente, me
arrestaron a mí y a mi padre y nos llevaron al
cuartel. Le conté al superintendente de distrito que me interrogaba lo que los policías me
habían hecho. Exigí que tomara cartas en el
asunto. Después, mediante periodistas y activistas de derechos humanos denuncié públicamente los hechos. Ante fuertes presiones,
las autoridades tuvieron que arrestar a un
subinspector llamado Rakesh. Mi caso llegó
hasta la Suprema Corte, que mandó meter a
la cárcel siete años a Rakesh.
Hablé con el camarada Rit Bahadur Khadka
en noviembre de 2000 y desde entonces milito de tiempo completo en la Guerra Popular.
¿Cómo se animó a seguir un camino tan
difícil en la compleja situación de ese año,
de las viles masacres del viejo Estado?
Desde niños nos influía el comunismo.
Sufríamos injusticias, atropellos y opresión y
sentíamos la necesidad de oponérsele. Otras
mujeres, como Devi Khadka, habían vivido la
misma experiencia que yo. Para vengarme y
parar tales cosas, pienso que la clase proletaria oprimida necesita el poder político y que
debemos levantarnos para establecer ese po-

der. La violación también me empujó a integrarme al movimiento.
¿Cómo ingresó al EPL?
Después de convertirme en activista de
tiempo completo, tenía deseos de ingresar al
EPL. Después, milité en una escuadra y en un
comité de mujeres de distrito. Un tiempo después, trabajé en un comité del partido de zona
y en una escuadra. Cuando el partido formó
las compañías, ingresé en una, donde ahora
trabajó.
¿En cuáles batallas ha combatido?
Tuve oportunidad de combatir en varios
frentes: Kiratechhap, Thokarpa, Jarayotar,
Mainapokhari, Khanibhanjyang, Dhobi,
Bhakundebeshi, Chainpur, Bhiman, Lahan y
Bhojpur.
¿Cómo estuvo la primera vez que
combatió?
Antes de ir al frente, me preguntaba cómo
sería, pero una vez iniciados los combates,
cobré valor. Me enorgullecía que las mujeres
oprimidas tuviéramos chance de combatir.
Se dice que las mujeres no pueden combatir en pie de igualdad con los hombres.
No somos más débiles que los hombres en
la guerra. Llevamos cientos de años de oprimidas. Con una oportunidad, podemos hacer lo
que sea necesario en el combate. La ideología
del Camino Prachanda nos ha fortalecido y es
sabido que con una ideología correcta, podemos lograr lo que sea. El partido nos enseña a
no esforzarnos demasiado en tiempos de problemas físicos, pero de todos modos las camaradas combaten en tales momentos. No nos
causa problemas. Y ya ni pienso que somos
más débiles que los hombres.
¿Cuántas mujeres hay en el EPL?
En el EPL hay cantidades casi iguales de
hombres y mujeres. El partido ha adoptado una
política clara de no favorecer a los hombres.
Aunque la cantidad de mujeres es casi
igual a la de los hombres, ¿son los líderes
del ejército principalmente hombres?
Hoy, hay mujeres en la dirección del EPL,
como quienes tienen los cargos de comandante y comisaria de batallón. De otro lado,
entre el inicio de la Guerra Popular en 1991 y
2001, la cantidad de mujeres era muy limitada. Como los camaradas llevan mucho tiempo en el EPL, han adquirido más preparación.
Las mujeres se han preparado rápidamente en
un tiempo corto. El poder reaccionario nos
considera ciudadanas de segunda, miedosas
y tímidas. No obstante, nos estamos desarrollando rápidamente en el curso mismo del combate y al aprender del sufrimiento del pueblo.
Eso nos enorgullece.....
¿Cómo reaccionan las demás mujeres
cuando las combatientes van al campo?
Cuando vamos al campo con nuestro uniforme del EPL, las madres y hermanas nos
muestran mucho cariño. Al comienzo, no
veían bien que unas mujeres se vistieran un

uniforme de combate y participaran en el EPL.
Acudieron a nosotras con varias dudas. Ahora, algunos jóvenes (mujeres y hombres) dicen que quieren ir con nosotras y algunas
madres grandes dicen: “Si tuviéramos menos
años encima, también combatiríamos como
ustedes”. A veces, nos cuentan sus vidas de
opresión y explotación y piden una oportunidad de combatir.
Se dice que en el EPL las mujeres sufren
explotación sexual.
Eso es falso. Son falsas acusaciones de
aquellos que quieren calumniar al EPL. Nuestro ejército trabaja de acuerdo al sistema marxista: el amor y el matrimonio se basan en la
igualdad y los intereses del pueblo y se castiga severamente los abusos contra la mujer.
Tenemos entendido que el viejo Estado
asesinó a su padre. ¿Cómo ocurrió?
El 7 de septiembre de 2003, arrestaron a
mi padre, Ram Bahadur Lama Gole, de 52
años, en nuestro hogar y lo asesinaron en el
CPA de Namdu. Pasó cuatro años preso a partir
de 1995. Fue jefe del comité de la aldea y participó en la Guerra Popular.
¿Cómo la afectó el asesinato de su padre?
Todo mundo llora cuando muera su padre. Ésta es una guerra y la sangre de mi familia, y de muchas personas, ha sido derramada por la revolución. Hoy, gracias a los
grandes sacrificios de los líderes, cuadros y
masas, hemos obtenido grandes avances. Ésta
es una ley de la guerra. Debo enorgullecerme
por la excelsa muerte de mi padre y debo continuar con mayor resolución en la guerra. Mi
violación y el asesinato de mi padre se vengarán solamente derrocando al viejo Estado.
¿Cómo se siente estando en el EPL?
Fue una decisión correcta, pero tardía.
Debí haber ingresado antes.
¿Confía en la victoria contra el viejo Estado?
Podemos ganar, de eso no hay duda. Ayer,
combatimos con palos y piedras, hoy tenemos la fuerza para vencer al Ejército Norteamericano Real [así se refieren los camaradas nepaleses al Ejército Real de Nepal porque combate por los intereses de Estados
Unidos en contra de aquellos de Nepal] que
cuenta con búnkers, y armas, planes y entrenamiento del imperialismo yanqui. Hoy, el viejo
Estado tiene presencia solamente en la capital
y las de distrito. En los últimos ocho años,
hemos forjado la nueva ideología del Camino
Prachanda, que es el arma más fuerte para
desarrollar la revolución en el siglo 21. La
batalla venidera nuestra es la última y más
decisiva. Ante la desesperación del enemigo,
nuestra ofensiva continuará hasta en final y
los proletarios empuñarán el estandarte de la
victoria.
¿Algunas palabras finales?
Como integrante del EPL, quisiera llamar a
las masas populares, entre ellas todas las mujeres, a tomar partido con esta guerra final.w

Quintex S.A.: Una Historia Para Contar
En el año 1996 fue cerrada la empresa Quintex S.A. y los más de 700 trabajadores de las plantas de Medellín y Cali fueron echados a la calle, siendo
afectadas las familias que dependían del mísero sueldo que nos brinda este
sistema capitalista. Era obvio que al parásito burgués Sarmiento Angulo y sus
demás socios les importara un bledo lo que pasara con los trabajadores, sus
necesidades y las futuras penurias que afrontarían para conseguir el sustento
mínimo; porque mientras ellos se regocijan en sus grandes casas y con sus
esplendorosos carros, los proletarios estamos pensando en cómo garantizarles
la alimentación y educación a nuestros hijos, y eso si nos podemos "dar el lujo".
Son ocho años en los cuales al principio la beligerancia propia de nuestra
clase se manifestó en las medidas de hecho llevadas a cabo en las diferentes
plantas, pero nunca se dieron soluciones a los trabajadores, nunca se llegó a un
acuerdo, todo se dejó al tiempo, y con el paso de éste se fueron perdiendo las
energías, las ganas revolucionarias de exigir lo que es nuestro, lo que merecemos y hemos ganado con el sudor de nuestras manos, al venderle la fuerza de
trabajo a esos descarados capitalistas.
Hasta el día de hoy se nos sigue negando la posibilidad de recibir la liquidación, no se les paga a los pensionados, ni se cotiza al Seguro; han sido muchas
las reuniones en donde hemos estado en manos de los abogados, los cuales le
siguen el juego a los sucios patrones y defienden a capa y espada, amparados en
la ley burguesa, los intereses del capital, de parásitos como Sarmiento Angulo,
los Lloreda, Santo Domingo, y toda esa minoría de holgazanes que se benefician
de nuestro trabajo.
El 13 de Julio fue citada una audiencia informativa con los trabajadores de
Cali y, como era de esperarse, hubo gran asistencia, fueron más de 150 compañeros que lastimosamente estaban a la espera de lo que les fueran a decir; estaban dispuestos a recibir la "tajada" que fuera (hasta ese punto nos ha hecho
trabajo ideológico la burguesía). Pero qué sorpresa nos dimos cuando al llegar al
lugar de la reunión nos encontramos con 15 esbirros de la policía que custodiaban a quién sabe qué, porque la empresa ya la tienen más que segura; tal vez
temían la reacción de las masas enardecidas al momento de decirnos lo que nos
dirían, o tal vez protegían a la señora Consuelo Arango (liquidadora), al superintendente que se trajeron de Bogotá o a los 4 abogaduchos que se consiguió la
burguesía para arrebatarnos más de lo que ya nos han quitado.
En aquella reunión se nos informó que se habían terminado los contratos, que
no se seguiría cotizando al Seguro, que nuestras familias ya no serían amparadas,
ni por el servicio de salud tan ineficaz que tenemos los trabajadores en este gobierno que beneficia a los burgueses. Se nos informó de las negociaciones que se
habían llevado a cabo en Sabaneta (Antioquia) en las cuales los obreros ya habían
firmado un acuerdo para perder todo derecho con la empresa, dándole paso a la
ley 550 del 99 (subasta y pagos en liquidación). Querían hacer lo mismo con
nosotros y lo lograron. Se llamó a votación individualmente y se firmaron los
contratos que benefician a los dueños de la empresa y no a nosotros; según el
acuerdo, se nos pagará con lo poco que ha quedado en la fábrica, con la chatarra
inservible que está oxidada con el paso de estos 8 años. Pero volvimos a lo mismo, ya que otra vez se nos dijo que esperáramos, que estuviéramos pendientes.
Creo que ya es hora de mirar nuestras luchas, sus legados y las grandes
enseñanzas que nos han dejado los cientos de compañeros que han demostrado
que es luchando como conseguimos las cosas. Compañeros como los de Emcali
que hacen de la beligerancia su mejor herramienta para enfrentar a los patrones;
la gran huelga llevada por los trabajadores de la USO; la gran demostración del
poderío de las masas en el "peajito social"; o mirando más lejos, las batallas
llevadas por nuestra clase para emanciparse, para abolir la explotación del hombre por el hombre, como en la Comuna de París, en la Revolución de Octubre,
en la Gran Revolución Cultural Proletaria en China; o para mirar más cerca,
recordemos las luchas que llegamos ha realizar en la empresa, las cosas que
ganamos con tomas, mítines y demás medidas de presión. Y observemos cómo
ahora nos hemos dejado meter los dedos por los zánganos burgueses, por sus
títeres y demás defensores.
Es ahora que la lucha de la clase obrera está en ascenso, que debemos unirnos
en sus diferentes manifestaciones de inconformidad, no nos podemos quedar
callados, debemos luchar en contra de este sistema de miseria y explotación que
no le brinda nada a nuestra clase. Nosotros los proletarios, como lo dijera Marx,
no tenemos nada que perder, excepto las cadenas de opresión y explotación.
¡LOS DERECHOS SE CONQUISTAN AL CALOR DE LA LUCHA!
¡ABAJO LA LIQUIDACION DE QUINTEX!
¡CONTRA EL CIERRE DE LAS EMPRESAS Y POR EMPLEO:
PREPARAR YA, LA HUELGA POLITICA DE MASAS!
Lector de Cali

Un Comunicado enviado por maestros del SUTEV

El Juego de la Bolita
1. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Hagan Sus Apuestas!
¡Presten Atención! ¡Bolita Aquí, Bolita Allá, Bolita Aquí, Bolita Allá! ¡Levante La Tapa! ¡Gane! ¡¡¡El abogado García ganó
600 millones de pesos!!!... “pero sólo le pagó 200 y le encimó
9 millones para ponerse al día con la DIAN”. ¡Ahora Levante
Usted! ¡Ganó! ¡¡¡El abogado Valero ganó un contrato!!!...
pero le pongo conejo. ¡Ahora, Levanten Ustedes! ¡Ganaron!
Los maestros tutelantes ganaron (no todos), pero la junta
directiva negocia con el gobierno para que no se instauren
más tutelas y amenaza a los ganadores con hacerles caer el
peso de la ley por insistir en esas tutelas. ¡Ahora Levante
Usted! ¡Ganó! El gobernador firmó un acuerdo para pagar
pero sin determinar fecha, le cumplió a unos pero dejó viendo un chispero a los otros. ¡Ahora Levanten Ustedes! ¡Perdieron!!! Se recomiendan derechos de petición y tutelas.
2. Así nos tiene la junta directiva del SUTEV. Para allá y
para acá con la deuda de los 38 días del paro del 2001. Dice
ella que antes no había “voluntad política”, que ahora sí la
hay, pero que no se puede. Dice esa junta que para que sí se
pueda se necesita “rodear y acompañar al gobernador socialista para que los ataques de los enemigos políticos no lo
vayan a tumbar”. ¡Simpática esta junta charlatana!
3. Nosotros somos amigos de insistir con las tutelas, así
lo defendimos desde que estábamos en la comisión jurídica
del sindicato, muy a pesar de los negociados de la junta
anterior. Pero más que en tutelas creemos en las ACCIONES DE MASAS, EN LA DENUNCIA PERMANENTE, EN
LA CONVOCATORIA FRECUENTE, EN LA CONFRONTACIÓN A LAS POLÍTICAS que atentan contra los derechos de los maestros. A esto ha renunciado esta junta directiva con el ingenuo pretexto de “proteger al gobernador
socialista”. A pesar de los orígenes del actual gobernador
del Valle lo cierto es que gobierna en un régimen capitalista
que le impone sus políticas y lo obliga a defenderlas. Así
que no nos engañemos ni engañemos a los demás. No personalicemos los asuntos de fondo político, no tergiversemos la realidad política del país. Con esas apreciaciones la
junta directiva cohonesta con el régimen e impulsa la política del mesianismo, tan en boga hoy con la reforma de la
constitución para adecuarla a las caprichosas aspiraciones
reeleccionistas del autoritario presidente Uribe Vélez. ¡NO
MENOSPRECIEN LAS MASAS!
4. Esta junta directiva del SUTEV ha reproducido, en
abundantes cantidades un oficio que un exdirectivo, hoy
rector, ha enviado a una funcionaria del gagel, sobre la evaluación de desempeño de los docentes y directivos docentes. Al leerlo encontramos que él, con un lenguaje populachero aprueba la evaluación. Se lamenta el rector, exdirectivo
del SUTEV, que la evaluación ocurra atropellada y sobre la
marcha del año escolar, porque ello es violatorio del debido
proceso. Y se pregunta: ¿“por qué no aprobaron la propuesta de discutir estos aspectos ponernos de acuerdo al respecto para aplicar la evaluación durante el año lectivo 20042005?” No entendemos entonces, por qué tanto alarde con
este oficio que se multiplicó a granel. Mejor dicho: ¡Sí entendemos! El disfraz de sindicalista y el lenguaje seudo revolucionario usado en ese oficio por el rector exdirectivo,
propio de toda su práctica sindical durante tantos años, es
común a los directivos que ahora pretenden llevarnos a defender al gobernador socialista. En todo caso dejamos constancia que nosotros no pertenecemos al nuevo grupo
politiquero “OPIO”.
Bernardo Lemos, Carlos Armando Cruz, Cecilia
Castrillón, Ever Cuadros, Francisco Posada, Gladys Paz E.,
Jairo Zuñiga, Liliana Castro, Oscar Collazos, Oscar Delgado, Pedro Nel Salcedo, Susana Usa.
Cali, Julio 6 de 2004

En Defensa de la Salud Pública:
¡Viva el Paro Regional en Caldas!
Unas Aclaraciones Necesarias: En el número 115 de Revolución Obrera se
anunció un paro departamental contra el cierre del Hospital de Caldas. Pues bien, el
30 de junio fue un día de movilización a nivel departamental, mas no hubo paro de la
producción ya que esta tarea se propuso y se decidió en una reunión del Coordinador
de la Salud, con demás representantes de las organizaciones sindicales del departamento y la subdirectiva de la CUT Caldas. Y como era de esperarse por parte de esos
dirigentes, no se organizó a las bases frente a lo que significaba el paro; sin embargo,
ese día hubo en Manizales una marcha a las 10:00 am la cual salió del Hospital hasta
el centro y en ciudades como Armenia y Pereira se realizaron también movilizaciones.
Ese mal llamado paro se convirtió una vez más en los tristes célebres "paros cívicos"
convocados por la CUT, que terminan en "jornadas de protesta", reducidas a caminatas por la ciudad, que no afectan para nada el capital. Esperamos que este 18 de
agosto no pase lo mismo y el oportunismo de la CUT empotrado en el movimiento
obrero no logre salirse con las suyas. En ese mismo número 115, página 6 párrafo 1,
línea 9, se dice "Administradoras de Riesgos Profesionales - ARS" y en verdad se
corresponde realmente es a las Administradoras de Régimen Subsidiado, ARS, error
que queremos enmendar.

De la Asamblea Popular Regional
al Paro de la Producción
Después de una amplia difusión por todo el departamento de la situación del
Hospital de Caldas y los atropellos cometidos contra el pueblo desde su cierre, se
realizaron asambleas populares en los barrios de Manizales y en varios municipios,
que desembocaron en la gran Asamblea Popular Regional el 15 de julio en el aula
principal del Instituto Universitario a las 5:00 pm y que albergó aproximadamente a
1200 trabajadores, obreros y obreras, campesinas y campesinos, estudiantes, organizaciones sindicales, líderes comunales y demás sectores políticos y populares; en
fin, la clase obrera y las masas populares se hicieron presentes para un festejo que no
se llevaba a cabo desde hace aproximadamente 20 años.
Las intervenciones de los diferentes asistentes fueron enmarcados a definir o
un paro regional “cívico” o más bien un paro de la producción, para exigir la
reapertura inmediata del Hospital de Caldas como un hospital público, al servicio
de la clase mayoritaria y no privado en forma de consorcio al servicio de la burguesía. La propuesta de paro de la producción fue aplaudida por unanimidad, se definió la fecha para el 18 de agosto del 2004. Esos 1200 obreros y campesinos e hijos
del pueblo, demostraron que sí hay con quien y que las reivindicaciones de la clase
obrera solo se ganan con la lucha organizada y al calor de ella, que solo las masas
en la calle son las que pueden lograr un cambio a favor de ellas y de toda la clase
explotada y oprimida.
Nuevamente el oportunismo socialdemócrata y el mamertismo tuvieron que
tragarse las palabras de que "no hay fuerza para dar la pelea", de que "no hay
condiciones", cuando desde hace un mes se había propuesto la asamblea popular
regional y el paro de la producción, y esos apagafuegos no confiaron en la fuerza
de las masas, reduciéndolo todo a las "vías jurídicas", a la politiquería, a la
concertación y conciliación con el patrón, el alcalde y ahora el gobernador Emilio
Echeverry, directo responsable del cierre del Hospital. ¿Qué pensará ahora el vicepresidente de Anthoc Nacional luego que dijera: "nosotros no podemos cambiar la
rueda de la historia"?
La Gran Asamblea Popular Regional ha decidido el único camino correcto: el
paro de la producción, la Huelga Política. Sin embargo hay mucho por hacer y los
obreros conscientes, los dirigentes honrados y los activistas revolucionarios no
pueden bajar la guardia y deben empeñarse a fondo para preparar de verdad el paro
de la producción, aislando a los oportunistas que no escatimarán esfuerzos por
sabotear la lucha revolucionaria de las masas y volverán con nuevos argumentos y
patrañas conciliadores a tratar de desmovilizar al pueblo.
Por su parte los obreros conscientes de todo el país, los dirigentes y activistas,
los obreros y los campesinos deben respaldar la iniciativa de la Asamblea Popular
Regional de Caldas y aprestarse a brindar su apoyo decidido con su propia movilización y lucha revolucionarias: con el paro de solidaridad, con las manifestaciones
y mítines y esforzándose en hacer confluir todas las luchas dispersas en defensa
de la salud pública y contra el cierre de los hospitales del pueblo en un poderoso
movimiento contra el régimen.
Hoy ya es un hecho que los viejos cascarones burocráticos de las centrales
manipuladas por el liberalismo, la socialdemocracia y el mamertismo, así como el
mal llamado “Comando Nacional Unitario” son inservibles para la lucha revolucionaria de las clase obrera y el pueblo y se debe marchar a crear el Comando Nacional Obrero Campesino, construido sobre la base de las Asambleas Populares Regionales o Encuentros Obrero-Campesinos Regionales.w

SintraEmcali Debe Ser
Reestructurado para Marchar a la
Vanguardia de las Masas Populares
El 14 de julio fueron despedidos 60 trabajadores de
Emcali, entre ellos 5 directivos del sindicato, como
retaliación del régimen terrorista por la lucha contra la
privatización de la empresa, sobre todo, por la última toma
de la torre administrativa con la cual se presionaba la
destitución del bandido, Carlos Alfonso Potes. Desde que
se levantó la toma de la torre, el Estado se ha encargado
de desplegar todas las medidas (las posibles y las imposibles, las existentes y las inventadas), para reprimir y “castigar” a los obreros, para culpar y señalar. Lo ha hecho
por medio del terror del Estado, enviando resoluciones
señaladoras, ordenando descuentos salariales y ahora,
apoyándose en el último engendro, que invalida el fuero
sindical y autoriza el despido de los directivos obreros de
las empresas intervenidas, pretende acabar con al organización de los trabajadores.
Esta era la respuesta lógica del aparato estatal de la
burguesía, herido por el golpe propiciado por un paro en
la producción por parte de su enemigo enconado de clase, el proletariado. Lo que nadie se esperaba y lo que no
era lógico, era que la junta del sindicato en vez de abanderar la lucha de los obreros, acompañando a sus bases,
debiéndose a ellas y reconociendo autocríticamente que
había conducido mal el proceso de confrontación y que
no había cumplido su papel de organizador, lo que hace
es echarles la culpa, alegando desinterés de los obreros y
aún peor, diciendo que la toma había fracasado por culpa
de ellos, para finalmente sacarles 3 días de salario para
pagar abogados; todo esto ha conducido a la salida de
más de 150 obreros del sindicato. El golpe de la burguesía, auspiciado por la incorrecta dirección oportunista,
amenaza con la destrucción de un baluarte de la clase
obrera de la región.
Los trabajadores deben aprender de la experiencia para
no cometer los mismos errores. Deben saber que si el
gobierno está desplegando tantas medidas y tan rápidamente, es porque se le hizo daño y se le puede hacer aún
más si las cosas se hacen de una forma más organizada,
más consciente y más generalizada.
Los obreros de Emcali no pueden esperar más de una
dirección que le ha entregado al patrón las conquistas del
proletariado; una dirección burocratizada que perdió toda
conexión con las bases, siendo una realidad que ningún
trabajador reconoce a estos personajes como verdaderos
dirigentes obreros y que ahora, ante la nueva arremetida
del régimen, se escudan nuevamente en las leguleyadas y
en pretextos para no luchar.
Es hora de reestructurar el sindicato, atreverse sin miedo a hacer realidad lo que se habla en los pasillos, lo que
desea en estos momentos la mayoría de la base del sindicato (por no decir que toda) y aún los no sindicalizados; es
hora de hacer del sindicato un verdadero destacamento de
lucha; es hora de conquistar la independencia ideológica
para no marchar a la cola de la pequeña burguesía obteniendo pérdidas seguras, sino para marchar a la vanguardia de las masas populares obteniendo victorias verdaderas y contundentes.
Ante los despidos se debe generalizar la lucha movilizando a las bases y a los usuarios por el reintegro de los
despedidos; se debe retomar la iniciativa haciendo que
los compañeros que han renunciado a la organización
vuelvan a afiliarse y, juntos, todos los obreros de Emcali,
en unidad con el resto del pueblo caleño levantarse contra el régimen ladrón, politiquero y antipopular y por el
conjunto de sus reivindicaciones.
Adelante Obreros de Emcali a Reestructurar
el Sindicato para Ponerse a la Vanguardia de
las Masas Populares en la Lucha Contra el
Régimen de Uribe
Corresponsal de Cali
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La Ley Burguesa: la Mejor Arma del
Oportunismo en el Sutev
El gobierno del paramilitar Álvaro Uribe
Vélez cada vez más sume en la miseria a
nuestra clase haciendo efectivas reformas
que nos afectan a todo nivel: laboral,
pensional, la mal llamada "revolución educativa" entre otros maleficios que el régimen nos tiene preparados. Estas reformas
y leguleyadas no son nada nuevo ni propio
del dictadorzuelo. Mas bien son una necesidad del sistema capitalista para poder reproducir, para la burguesía y su Estado, más
ganancia; y para los obreros y las masas
populares, más miseria y degradación en sus
condiciones de vida.
Actualmente el magisterio continúa peleando por el pago de los 38 días que estuvo
realizando el Paro Nacional Indefinido del
2001 en contra del Acto legislativo 012, finalmente aprobado por el Congreso. En el
pasado los maestros acudieron a la tutela
como medio para recuperar lo perdido. Encontraron respuesta en un juez de Tuluá que
empezó a fallar a favor de algunos maestros. Pero esto sólo era un contentillo que el
Estado le daría a un sector de los afectados,
pues al ver que los maestros acudían masivamente ante el juez que fallaba a su favor,
no dudó en amedrentarlos por medio de oficios que les envió a los beneficiados para
que devolvieran el dinero recibido.
De repente apareció el oportunismo:
Angelino Garzón preparaba carrera para ser
parte del Estado burgués y aprovechó el problema de los maestros usándolo como trampolín para acceder al cargo de gobernador
del Valle del Cauca: se confabuló con la junta
del SUTEV preparando actos públicos donde la politiquería, disfrazada de política, era la
invitada de honor. Prometió a todo pulmón
con el discurso seudo-revolucionario que lo
caracteriza, que si llegaba a ser gobernador
gestionaría todo lo posible (y hasta lo imposible) para que les pagaran: hoy es el día y no
les han pagado a la totalidad de los maestros.
Ante este panorama los afiliados al sindicato, no esperaban otra cosa de la junta,
sino un direccionamiento combativo, de confrontación al régimen que los robó, que los
puso a trabajar gratis... y lo más "combativo
y revolucionario" que se le ocurrió a la junta
del SUTEV fueron dos cosas:
Primero, volver a insistir en la tutela como
medio para recuperar los días no pagados.
Compañeros no es este el momento de vacilar ni de caer en el juego que nos quiere

hacer jugar el régimen capitalista, haciéndonos creer que el Estado es un árbitro
imparcial y que legisla en beneficio de
toda la sociedad, cuando en realidad éste
es el producto de los intereses irreconciliables de clases, donde hay todo un
aparato creado para garantizar el dominio de una clase sobre la otra. El Estado
burgués es un aparato de fuerza dentro
del cual están las leyes, creadas con el
fin de mantener “en orden” el sistema,
garantizándole a los explotadores sus respectivos explotados. El tal “pluralismo”
NO EXISTE, aunque Garzón y sus acólitos en ciertas juntas sindicales como en
la del SUTEV, se empeñen en conciliar
en medio de tintos las reivindicaciones
de los trabajadores con el Estado que
los oprime, y quieran mostrar como “democracia” una dictadura disfrazada de
tutelas y otros engaños más. La ley que
hoy les pertenece y por lo tanto manejan a su antojo, no les va a afectar en lo
más mínimo sus intereses de clase.
Segundo, preparar una gran marcha...
¡ A FAVOR DEL GOBERNADOR
ANGELINO GARZÓN Y NO EN
CONTRA! Ahora resulta que los obreros que han sido robados por el Estado
burgués tienen que salir a las calles a
respaldar al mismo Estado que los robó
y los sigue robando diariamente. La junta del SUTEV le compró el disfraz de
revolucionario a Angelino, él se lo ha
puesto y ahora le quieren hacer creer a
sus bases que lo es: revolucionario sólo
es aquel explotado que no desea vincularse ni conciliar con el Estado burgués,
sino destruirlo; no desea humanizar las
explotación, sino acabar con ella; no se
vende por beneficios particulares, sino
que lucha por la emancipación de la clase obrera en su conjunto.
Compañeros, no permitamos que la
junta nos siga orientando hacia lo que el
Estado burgués le conviene: ponernos a
"pelear" mediante instancias leguleyas lo
que nos ha quitado y convertir en caudillo al primer oportunista que nos pinta
pajaritos en el aire. Movilicémonos, no
para legitimar sino para destrozar el régimen capitalista haciéndolo saltar por
los aires, y sobre sus ruinas levantar el
Estado de los obreros y los campesinos,
forjando una verdadera democracia proletaria: el socialismo.

El Movimiento Sindical Hace Parte del Movimiento Obrero,
¡Luchemos por su Reestructuración!
Aislemos al Oportunismo de Nuestro Movimiento Sindical
con la Bandera del Marxismo-Leninismo-Maoísmo
Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista:
Preparar ¡Ya! la Huelga Política de Masas
Movimiento Proletarización-Desalambrando
proletarizacion1@hotmail.com/desalambrando@latinmail.com

La farsa de Santa
Fe de Ralito
La prensa burguesa quiso disfrazar la participación de Francisco Javier Zuluaga Lindo y
Francisco Mejía Múnera, dos reconocidos
narcotraficantes en el proceso de negociación
gobierno-paras, como el gran descubrimiento.
Estados Unidos quiso hacernos creer que es más
digno ser paramilitar que narcotraficante al tachar a "Adolfo Paz" o "Don Berna" de narcotraficante con fachada de paramilitar.
Al Estado, en cabeza del ejército y la policía
"le dio por hacer" operativos militares contra los
narcotraficantes en la zona de las negociaciones, lo cual puso en alerta máxima a los jefes
paras quienes no tuvieron más remedio que dilatar las conversaciones porque eran una “provocación incalificable”.
Todo esto no es más que la tapadera para
engañar al pueblo haciéndole creer la farsa de
que paramilitares, narcotráfico y régimen son
cosas distintas, cuando en verdad el régimen de
Uribe Vélez no es más que el gobierno de una
fracción de narcotraficantes y paramilitares, los
cuales quieren legalizar sus negocios y salir
limpiecitos de las masacres cometidas contra el
pueblo desarmado.
Lo cierto sí es que en Santa Fe de Ralito
está apareciendo la verdadera cara de lo que el
régimen de Uribe Vélez representa. Lo cierto sí
es que no pueden mover un dedo sin dejar al
descubierto que son un puñado de bandidos y
asesinos que se han instalado en el gobierno para
hacer pública y legalmente lo que antes hacían
a escondidas.w
Camaradas periódico Revolución Obrera. ACon esta nota quiero sentar mi más enérgica protesta, ante la canallada de que ha sido
objeto nuestro maestro Lenin, por parte de los
señores del periódico VOZ, órgano de expresión del mamertaje colombiano, en su semanario del 7 al 13 de julio de este año.
Como ven en el recorte que les envío, han
hecho un montaje, por demás asqueroso, en el
cual utilizan la figura de Lenin, en una de sus
tantas intervenciones ante la clase obrera rusa,
para preguntar: “¡Y usted camarada cuántos
bonos ha vendido?” como si Lenin hubiera utilizado tan detestable práctica, que solo lleva a
sembrar ilusiones reaccionarias en las masas.
Como dicen los camaradas de la Unión
Obrera Comunista en el folleto No. 2, “La
situación Actual y las Tareas del Proletariado Revolucionario”, página 70, en su Resolución Sobre las Rifas, Considera: “1. Que
no es nuestra política fomentar la ilusión en
las loterías y juegos de azar. 2. Que las rifas
son una estafa entre quien se gana el premio
y quien la organiza”. Y por tanto resuelve:
“Promover la realización de bonos de solidaridad que tengan como centro la propaganda
y la educación que garantice el apoyo consciente de las masas”.
Por qué no utilizarían dicho montaje para
que Lenin les hubiera increpado de manera
enérgica: ¿Qué hicieron con el Partido que la
Internacional Comunista les ayudó a fundar
en 1930?
Un lector ofendido
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Junio 2 de 2004
Compañeros
Unión Obrera Comunista
Con saludos revolucionarios deseándoles éxitos
en sus tareas y compromisos con la edificación del
Partido en nuestro país.
He sido fiel lector del periódico Revolución Obrera como también de la pasada Revista Contradicción, de la cual poseo casi la totalidad de sus números, de igual forma, la revista internacional Un Mundo
Qué Ganar y todo cuanto folleto o texto salga. Lo
anterior motivado por tres circunstancias: la primera, es que estoy ejerciendo la labor de docente en el
Departamento de Cundinamarca, cuyo material me
ha servido para aplicarlo en el aula, y que ayuda a
la actualización permanente del acontecer nacional
y extranjero. La segunda, una conciencia de clase,
que luego de trasegar por diversos grupos y tendencias, he encontrado que la UOC es coherente y
concreta en sus principios, en ser consecuente con
los planteamientos del materialismo dialéctico e histórico, y fundamentalmente en diferenciarse de
aquellos que utilizan nombres, personajes y etiquetas para maquillar su interés oportunista y reformista. La tercera, uno como ser humano ha de definir
qué rumbo o proyecto ha de orientarse, y ante lo
injusto que representa este sistema capitalista con
toda serie de horrores, lo menos que puede hacer
toda persona es interrogarse acerca del qué hacer.
Mi deseo es de colaborar con ustedes, por el
bien de la Unión y el sueño de ver cristalizado el
partido, la esperanza roja para todo el proletariado
y campesinado del país y del mundo.
Cordialmente, con saludos rojos.
Omar
wwwwww

Apreciado compañero Omar
Con gratitud recibimos sus notas, porque son el
esfuerzo de un proletario por contribuir a edificar el
futuro de nuestra clase. Indudablemente la pedagogía es un gran instrumento del cual necesitamos echar
mano para elevar el nivel de conciencia de los oprimidos y explotados y su iniciativa con el infograma
contribuye a este esfuerzo.
A propósito del infograma, lo publicaremos, pero
queremos hacerle caer en cuenta que tiene varios
errores o imprecisiones: no menciona usted a los
demás bloques imperialistas quedando unilateral la
posición, como si únicamente existiera el imperialismo yanqui; habla usted de transnacionales en lugar de referirse a compañías imperialistas (que siguen teniendo su base nacional en los países
imperialistas), y se refiere al ALCA como
“neocolonialismo”, en los mismos términos que lo
definen los reformistas del Moir, cuando lo exacto
es que es un acuerdo para reforzar la dominación
semicolonial. Necesitamos conquistar a nuestra clase
y al campesinado para transformar en fuerza material las ideas del comunismo revolucionario y ello
sólo puede hacerse observando la rigurosidad en el
lenguaje.
Finalmente, abriremos la sección que usted nos
propone, pero no sería una sección permanente, dadas las limitaciones de un periódico fundamentalmente
político; le invitamos a persistir en su iniciativa.
Con rojos y combativos saludos,
Periódico Revolución Obrera

El Infograma, Instrumento
de educación de masas
A continuación publicamos el infograma enviado por el compañero Omar.
El texto del mismo no ha sido corregido por el periódico y se publica por ser un
esfuerzo muy valioso por contribuir de manera pedagógica a la educación de
las masas trabajadoras. Debemos advertir que los errores o imprecisiones que
encontramos se los comunicamos al compañero en la carta que publicamos en
la otra columna.

En general el infograma es una parte gráfica que permite visualizar conceptos
implícitos, que se desarrollan con una explicación. Este puede ser utilizado en casi
todas las áreas: español, ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias políticas,
filosofía, y por ende, transversalizarlo por intermedio de un eje temático.
El sistema capitalista mundializado representa un panorama oscuro y sombrío (son las
piezas negras) donde el imperialismo norteamericano ha tenido las manos libres para
explotar y oprimir a los pueblos del mundo. Ese rey (Tio Sam) no duda en dirigir
operaciones militares en Afganistán, Irak, Colombia, Filipinas, etc., a fin de asegurar
recursos vitales para su maquinaria productiva como lo es el petróleo, gas, carbón, en
general, las materias primas geoestratégicas. Pero para realizar dicha piratería emplea la
demagogia para hacer creer que está luchando contra el terrorismo, en defensa de la
democracia (léase dictadura burguesa) y libertad (de exprimir mano de obra barata por el
orbe) identificada por la estatua que es la dama que defiende los intereses de la estrella
polar y su fin último: asegurar las riquezas y ganancias. Por ello cuenta con dos asesores
(alfiles) que desangran el trabajo de millones de proletarios del mundo, que son el BM y
el FMI, que imponen recetas como la congelación salarial en el sector público, alza de
impuestos, flexibilidad laboral, aumentar la edad de jubilación, recorte de horas extras,
etc. Siguen los peones que son las transnacionales en procura de conquistar mercados
por doquier. De esa forma impositiva de ordenar y hacer cumplir el cometido de esa
"libertad", se ondea y cacarea el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (Alca) que
no es más que otro capítulo del neocolonialismo dentro del tercer milenio. El bando
contrario, constituido por las piezas rojas que representa a la clase obrera y campesina.
El rey es el trabajador, el obrero que con su esfuerzo le es extraída la plusvalía que le
permite a los capitalistas estar en la cumbre de la plutocracia. La dama identificada
como millones de mujeres que luchan por sobrevivir, en su dignidad pisoteadas por un
sistema de producción que les niega todo tipo de derechos.
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Los proletarios no tienen nada que perder
más que sus cadenas. Tienen, en cambio,

UN MUNDO QUE GANAR 30
Tres décadas de dirigir a los batallones de los pobres de la India
En las profundidades del campo, el Centro Comunista Maoísta de la India lleva años
organizando los más pobres de los pobres
del mundo. Hoy, las plazas fuertes que han
construido en Jharkhand y los estados vecinos están en el centro de una pujante tormenta de guerra revolucionaria. El ingreso del CCMI al Movimiento Revolucionario Internacionalista en 2001 constituyó un
gran paso adelante para la causa de la revolución proletaria en la India.

Acerca de la lucha por unificar a los
auténticos comunistas
Pese a la obvia necesidad de unirse
contra los poderosos y bien armados enemigos de la revolución, con frecuencia ha
sido difícil unificar a las fuerzas comunistas en un solo partido de vanguardia. No
obstante, este problema no se resolverá
pasando por alto las diferencias en pos
de una unidad cuantitativa en torno a “puntos comunes”, sino mediante un proceso
dialéctico de lucha para superar los deslindes de la revolución con un espíritu de
unidad-lucha-unidad. El artículo repasa la
más rica y tortuosa experiencia del movimiento comunista internacional y las lecciones vitales para la lucha de hoy.

Otros artículos
La construcción del Poder rojo en
Nepal w Imperio en problemas, pueblo en
movimiento w Dentro del territorio del
CCMI w Afganistán: Sendero de promesas rotas w Palestina: Fuego inextinguible w Un recuerdo de Edward Said,
extraordinario ciudadano del mundo w Ola
mundial de protestas contra guerra y ocupación imperialista w Injusticia otra vez:
Nuevo juicio contra el Presidente Gonzalo w ¡Defender al Camarada Gaurav! w
V Conferencia Regional de Partidos y
Organizaciones del MRI del Sur de Asia
w A celebrar el XX aniversario del MRI
w ¡Primero de Mayo: Una nueva ola de
la revolución mundial se nos viene!

Pedidos:
Juan López Pérez. Apdo. 21098, Col. Concepción Coyoacán 04021 México, D.F., México

Reforma Pensional: Otro Robo al Salario Obrero
Uribe Vélez y su corte de ladrones han presentado otra reforma pensional; con el cinismo que lo caracteriza, el dictadorzuelo aseguró que “se requiere de un gran esfuerzo de
todos los colombianos para pagar a los pensionados del Seguro Social”, como si los pensionados no hubieran ya pagado, con las cuotas descontadas de su salario y con su vida dejada
en las fábricas, su derecho a terminar sus días dignamente.
Las medidas de la nueva reforma atentan gravemente contra el ya mísero salario de los
trabajadores y con la vida misma de quienes todo lo producen:
• Elimina los regímenes especiales, llamados por la burguesía “privilegiados”, con un
período de transición. Es decir, los maestros y demás trabajadores sometidos a condiciones
extremas de riesgo, trabajarán hasta llegar a la locura o a la invalidez porque los zánganos
que se apropian de todo lo producido así lo ordenan. Con ello están decretando la muerte
prematura de cerca de un millón de asalariados entre maestros, obreros petroleros y obreros de otras ramas de la producción que deben ser jubilados con anticipación.
• Elimina la mesada 14 para quienes se pensionen a partir de ahora, y se “respetarán los
derechos adquiridos”. La eliminación de la mesada 14 terminará siendo tanto para los
recientes, como para los que llevan tiempo pensionados; “respetar los derechos adquiridos”
es otro de los embustes para guardar las apariencias.
• Generaliza el IVA del cuatro por ciento para bienes y servicios que hasta hoy no lo
hayan tenido, excluyendo salud, servicios públicos y educación. Así, el régimen impone el
IVA a todo, lo que en el fondo es otra exacción (robo o vacuna) al salario obrero; otro
asalto al mercado de los trabajadores, o como dijera un compañero, otro mordisco al pan de
los más pobres; pero guardando las apariencias deja constancia que no será para los servicios públicos, a los cuales ya le están quitando el “subsidio” que nunca existió, “subsidio”
que, dicho sea de paso, fue otro de los malabarismos inventados por la burguesía para
justificar el alza permanente en los servicios públicos, lo que se constituye en otro robo
descarado al pueblo.
• Cobra impuesto a las pensiones superiores a cuatro salarios mínimos, lo que equivale a
robar de frente al cinco por ciento de los actuales pensionados. Estos recursos irán a una
cuenta “especial” en donde el gobierno espera recaudar un billón 200 mil millones de pesos.
Dinero que seguramente también irá a parar a las jugosas cuentas de la pandilla de bandidos que se esconden en la cueva llamada Casa de Nariño.
• Anticipa el aumento de la edad de jubilación. Es decir, aumenta inmediatamente la
edad de jubilación que antes habían aprobado para el 2014; en otras palabras, pretenden
exprimir la fuerza de trabajo al límite de la muerte y sólo garantizar a los obreros el derecho
al ataúd.
En resumen, la nueva reforma laboral es otro robo al salario obrero y un atentado contra
la vida misma de la clase que sostiene la sociedad con su trabajo. Ante este despropósito de
las clases reaccionarias, los partidos y grupos pequeñoburgueses y oportunistas, así como
las centrales dirigidas por ellos, han puesto el “grito en el cielo”; pero todos callan que las
pensiones son salario obrero acumulado y del cual disponen los capitalistas para sus negocios mientras los proletarios salen jubilados, y que, por tanto, es el Estado y las clases
parásitas quienes deben responder ahora por el salario de los trabajadores que dejaron sus
vidas aumentando sus riquezas y el cual se han robado los fondos de pensiones y la burocracia politiquera.
El de Uribe es un régimen que se ensaña contra el pueblo de forma brutal y descarada.
Es no solo un régimen terrorista, politiquero y corrupto, sino además un régimen depredador y expoliador de la principal fuente de riqueza: la clase obrera. Y un régimen así, que le
declara la guerra al pueblo, que persigue y asesina a los luchadores, que perdona a los
asesinos del pueblo, y que se empeña en llevar a la miseria a quienes todo lo producen; un
régimen así, debe ser barrido con la furia revolucionaria del pueblo, con el paro de la
producción y la movilización revolucionaria de las masas.
El acero se templa al calor de la fragua y el obrero se forja al calor de la lucha, dice una
correcta consigna que los luchadores han rescatado del arsenal con que vienen armándose
para enfrentar al régimen del paramilitar
Uribe Vélez; una consigna que también
les sirve de orientación para aislar al oportunismo empotrado en sus organizaciones
y que les permitirá avanzar no sólo en la
preparación de la Huelga Política para
hacer retroceder el régimen, sino además
para enfrentar los grandes días, donde no
dejarán piedra sobre piedra del actual orden de explotación y de opresión.w

