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Los Asesinos
en el Congreso
a

El régimen levanta
piedras que caen sobre
sus propios pies
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El régimen levanta piedras que caen
sobre sus propios pies
Un régimen mafioso, paramilitar y corrupto, que contrario
a lo que dicen sus encuestadores de cabecera, se ha granjeado
el repudio de la gente humilde y trabajadora; que a falta de
simpatizantes tiene que contratar peleles para exhibirlos aplaudiendo la farsa de paz con los paramilitares; que mientras
maquilla y trastoca en el papel el aumento de la pobreza en
Colombia, ejerce sin rodeos la dictadura burguesa sometiendo
al pueblo a una insoportable superexplotación capitalista; un
régimen así, impone, obliga y hace necesaria la rebelión inmediata de los obreros y campesinos, a quienes no queda más
camino que alzarse en huelga política de masas para reconquistar sus reivindicaciones fundamentales inmediatas como
parte de la lucha estratégica contra todo el poder estatal de la
burguesía, contra todo el poder del capital y por el triunfo del
Estado de dictadura del proletariado basado en la alianza
obrero campesina, cuyo gobierno lleve a cabo la revolución socialista que tanto necesita la sociedad colombiana.
Dos hechos recientes confirmaron que ésta debe ser la línea
de actuación de los oprimidos y explotados. En la última semana de julio el régimen de Uribe preparó dos campañas publicitarias para apuntalar la reelección, pero su fracaso fue
tal, que se convirtieron en cuñas para agrandar sus grietas.
Una fue el Foro "¿Se está ganando la guerra?" en el cual,
tanto los organizadores (gran prensa burguesa: El Tiempo,
Semana, Caracol Radio, Caracol Televisión y PNUD), como
los participantes ("embajadores, generales, académicos, altos
funcionarios y políticos"), son a cual más, apologistas del
Estado burgués y sirvientes del régimen. Desde luego, nadie
hizo referencia a la razón económica de esta guerra, uno de
cuyos propósitos está casi culminado: expropiar a los campesinos pobres y medios en beneficio de los terratenientes, burgueses agrarios y financieros, cuyas rentas, ganancias e intereses se han acrecentado con la renta extraordinaria de la
tierra proveniente de la explotación asalariada en la industria de la cocaína, la heroína y la extracción mineral. Su
análisis fue sobre todo militar, y en él, los "sabios militares"
del régimen se mostraron completamente divididos entre "sí
estamos ganando la guerra" y "se trata de un repliegue estratégico de la guerrilla", lo cual no es más que una manifestación de las contradicciones interburguesas. Y como la lucha
militar es tan solo una forma superior de lucha política, advirtieron que el resultado más notable de la "seguridad democrática" del régimen de Uribe ha sido el gran repudio de
la población al maltrato, la represión y los asesinatos de las
fuerzas armadas; los "sabios panelistas" del régimen no lograron esconder tras sus mentiras, que la "seguridad democrática" es la continuación de la guerra contra el pueblo, librada con toda la violencia terrorista del poder del Estado.
Y justo, para maquillar el terrorismo de Estado del régimen de Uribe, estaba concebida la otra campaña: la disertación de los jefes paramilitares en el Congreso. Alerta nacional, movilización inusitada de las fuerzas de seguridad, caravanas, bombos, platillos, manifestantes pagados, abrazos,
aplausos.... todo estaba milimétricamente preparado para
recibir a tres detestables asesinos del pueblo. Y fue tan burda
la fantochada paramilitar del régimen, que se convirtió en
motivo para mostrar la división entre los uribistas; para resaltar las contradicciones interburguesas pues no son pocos
quienes aún creen en la virginidad de sus diosas justicia, ley
y democracia, prostituidas desde hace siglos en el parlamento burgués; para irritar la piadosa esperanza de oportunistas
y reformistas en que el Estado castigará a sus mismos y protegidos asesinos paramilitares; para acrecentar el repudio de
la gente sencilla y el odio de clase de los proletarios conscientes no sólo contra estas bestias de la muerte, sino contra las
clases opresoras que las utilizan contra el pueblo.

EDITORIAL

Dos campañas que alzadas por el régimen como grandes
piedras, cayeron sobre sus propios pies, porque muy al contrario de sus propósitos, dejaron en evidencia que la "seguridad democrática" es el respaldo y asimilación por el Estado
del papel de los paramilitares para consumar el despojo violento de los pobres del campo; develaron que el vínculo, desde
hace tiempo denunciado entre el Estado y los paramilitares,
hoy se materializa plenamente en el régimen de Uribe; demostraron que las facciones burguesas y terratenientes cuyas
ganancias provienen de la producción y tráfico de narcóticos, (con situación o parentela mafiosa y cuyos intereses están custodiados por los paramilitares), están hoy directamente
representados en el régimen de Uribe y con él, a la cabeza del
poder del Estado para ejercer una abierta dictadura de clase
en defensa de los intereses de toda la burguesía, los terratenientes y los imperialistas.
Son hechos que comprueban que el gobierno de Uribe Vélez,
se caracteriza como un régimen especial no por ser reaccionario, antidemocrático y autoritario como lo pregonan los oportunistas y reformistas. El de Uribe es un régimen especial
porque expresa un cambio manifiesto en la correlación de fuerzas al interior de las clases dominantes: la burguesía y los
terratenientes cuyos negocios se entreveran con las redes de la
mafia y los narcóticos, luego de innumerables tentativas con
políticos y militares para resguardar directamente sus privilegios con el poder del Estado, han logrado por fin en el régimen de Uribe hacerse con la manija del poder estatal.
El gobierno de Uribe es un régimen distinto no porque represente la dictadura de las clases dominantes, pues mientras
se mantenga el mismo Estado reaccionario, todo régimen de
gobierno servirá irremediablemente para preservar y aplicar el
poder de los explotadores, tal como lo demuestran con diferencias de matiz los gobiernos de Chavez y de Lulla. Es un régimen distinto porque utiliza en forma directa, contundente y
sin tapujos, los instrumentos de la dictadura burguesa: "estatuto antiterrorista" para dar orden de matar a sus militares,
"seguridad democrática" para militarizar campos y ciudades
y generalizar la represión, "alternatividad penal y proceso de
paz" para respaldar y proteger a sus paramilitares, en fin, el
régimen de Uribe es la institucionalización de terrorismo de
Estado como método predilecto para gobernar.
El gobierno de Uribe es un régimen distinto no porque
"amplíe la brecha social" como dicen los mamertos y socialdemócratas; si esa expresión a medias tintas, se refiere a la
división de la sociedad entre una minoría cada vez más rica
y una mayoría cada vez más pobre, jamás ningún régimen
burgués ni pequeñoburgués podrá "cerrar tal brecha", porque es una ley absoluta del capitalismo. Es un régimen distinto porque dicta, impone y aplica sin rodeos ni sutilezas las
políticas de la burguesía, los terrateniente y el imperialismo:
impuestos, despidos, rebaja del salario, supresión de fueros
sindicales, privatización de empresas, garantías para el capital imperialista.
Llamar a luchar contra el dictador Uribe, invocando "la
consolidación del Estado de derecho" es engañar al pueblo,
porque eso significa respaldar y apuntalar la institución fundamental del poder dictatorial de la burguesía. Convocar al
pueblo a rechazar las políticas uribistas invocando la nacionalización y democratización del capitalismo, es estafarlo; porque los peores males que aquejan a los trabajadores tienen su
causa actual en el capitalismo, y el régimen de Uribe no es
sino el administrador de turno de los negocios capitalistas.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Obreros de
Casar
Laboratorios
Siguen en
Pie de Lucha
Allí, en la calle 15 distinguida con
el número 43-65, de la extensa zona
fabril de Puente Aranda en Bogotá, se
encuentra la fábrica. Es una bodega,
como otra cualquiera, donde detrás
de sus altos muros, se esconde el secreto de la ganancia capitalista: el infierno de la producción y el estrujamiento de los obreros. Allí está Casar
Laboratorios S.A., donde hasta el 22
de junio se producían vacunas, elementos químicos y medicamentos veterinarios (fecha en que sus 31 obreros, la mayoría mujeres, decidieron
parar la producción y tomarse la empresa).
Ahora ya no se escucha el ruido de
la producción y sólo llaman la atención pequeños carteles denunciando
a Eduardo Arboleda, su propietario,
quien debe cuatro meses de salario,
la prima de mitad de año y retiene las
cesantías a sus trabajadores; los carteles también denuncian al ministerio
de la desprotección quien patrocina
la actitud criminal del chupasangre,
que por más de 40 años ha exprimido
a los obreros.
Los 31 trabajadores, muchos de
ellos madres cabeza de hogar, siguen
allí, en pie de lucha, para impedir que
el producto de la venta de su fuerza
de trabajo, su salario, sea robado. Su
valerosa actitud exige la solidaridad
material y moral de sus hermanos de
clase y el apoyo de todo el pueblo.
Revolución Obrera llama a todos
los trabajadores a rodear a estos valientes luchadores y a aprender de
Casar Laboratorios por que allí, en
pequeño, se expresa de manera viva
y clara la decadencia de este podrido
sistema, maduro para la revolución
socialista, donde la clase parásita burguesa no es capaz de sostener a los
esclavos que la han enriquecido. Y
una clase así ¿no merece ser barrida
y abolida con la revolución social de
sus esclavos?w

Los Maestros
También se
Preparan

Neiva, aspecto de la manifestación del 22 de julio

Para el 22 de julio fue convocado por Fecode un paro nacional del magisterio
contra la decisión del gobierno de imponerles el nefasto modelo de salud, que bajo la
farsa de la "selección individual", favorece la intermediación del capital parásito financiero, recortando los beneficios conquistados en años de lucha; paro contra los proyectos de reforma pensional y reelección presidencial; así como contra la negociación del TLC.
El "paro", como se sabía de antemano, no tendría ninguna repercusión pues la
burocracia sindical uribista empotrada en la dirección de Fecode no está interesada
en lo que despectivamente llama "sindicalismo contestatario", de movilización y lucha revolucionaria; frente al cual se pronuncia, al igual que el jefe de la Cut por el
miserable "sindicalismo propositivo", que no es otra cosa que colaboración directa
con el régimen terrorista y antiobrero de Uribe Vélez, su jefe. De la mano con ese
sindicalismo servil va el mamertismo y el socialdemocratismo que en lugar de movilizar a los maestros busca la colaboración con lo que llaman "gobiernos progresistas" en gobernaciones y alcaldías (caso de los Garzón en el Valle y Bogotá) en cumplimiento de la orientación del jefe de la Cut, Carlos Rodríguez.
Por fortuna los maestros cuentan con la orientación de los activistas revolucionarios que luchan por reestructurar su sindicato y mantienen en alto las banderas de la
independencia de clase y de la lucha revolucionaria de masas (maestros, estudiantes
y padres de familia en unidad con los obreros) , las cuales vienen ganando audiencia
y no está lejano el día en que nuevamente el magisterio se convierta en una poderosa
fuerza al servicio de las emancipación de los trabajadores. Esto se constata en las
movilizaciones y marchas donde los maestros revolucionarios y los luchadores consecuentes se pusieron al frente. En algunos departamentos de la Costa y en Huila la
jornada fue exitosa ya que realmente se paró y las manifestaciones fueron nutridas.
El próximo 11 y 12 de agosto Fecode tiene programada una Reunión de Junta
Nacional donde, según sus propias declaraciones "definirá la hora cero de un Paro
Nacional Indefinido y su organización". De antemano advertimos a los maestros a
no dejarse desmovilizar y a presionar y organizar desde abajo un verdadero paro que
se junte a los demás conflictos obrero populares y contra el régimen del dictadorzuelo
Uribe Vélez. La jornada del 22 de julio enseñó la necesidad de aislar al oportunismo y
de aplastar a la reacción en el seno del sindicato.w

A LA VENTA
Amigo lector, en esta nueva
edición que ya está
circulando Usted
encontrará 112 páginas
con un valioso contenido,
no solo desde el punto de
vista teórico, sino además
el resumen de la propia
experiencia práctica del
movimiento obrero, en estos
últimos años, en su pugna
por convertir a los
sindicatos en escuelas de
socialismo, en
instrumentos al servicio de
la emancipación general de
la clase obrera.
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Los Asesinos
Parlamentario del
UNA MANIFESTACIÓN
PAGADA
El pasado 28 de Julio al medio día, me desplazaba por la Carrera 10 con calle 6, cerca del
antiguo cartucho, cuando de pronto, note que
había mucha algarabía, y me detuve para ver
que pasaba. Observe que llegaban varios buses
intermunicipales, de los cuales se bajaban muchos proletarios y campesinos, con camisetas
blancas que decían: Queremos la paz, y con banderas de Colombia
¿Qué pasa? le pregunté a otro curioso que se
encontraba en el lugar, me dijo: Esos vienen a
apoyar los diálogos de Uribe con los paramilitares y a Mancuso que hoy se presenta en el
Congreso. Me quedé alarmado, pensando: toda
esta gente humilde apuntalando a los paramilitares, quién sabe cómo los habrán engañado
esos asesinos.
Me acerqué a uno de los participantes y le
pregunte por qué había venido, y me dijo: Por la
paz de Colombia.
Extrañado le volví a preguntar ¿por la paz
de Colombia? y el me dijo: sí, y principalmente
por 10.000 mil pesos y un refrigerio que nos prometieron.
Ah! claro. Ya entendí por qué los apoyan.
También se encontraban en el lugar varios
camperos de donde salían varios hombres gordos con cara de asesinos; estos eran quienes les
decían para dónde ir y qué decir, mientras la policía les abría paso.
Después de un rato me desplace hacia la plaza de Bolívar, donde me encontré con un amigo
sindicalista, quien me informo que más temprano se habían presentado fricciones, entre un
mitin de unas 120 personas, entre ellas muchos
de los familiares de víctimas de los paramilitares,
y unos provocadores del “grupo de los paracos”.
Al final, me fui pensando: esta farsa de hoy,
de estos sanguinarios y el régimen de Uribe, reuniendo a cerca de 3000 personas para mostrar
que el pueblo los quiere, les pudo haber costado cerca de 70 millones, que es nada, en comparación con todo lo que le han arrancado con
sus masacres al proletariado y campesinado.
Efectivamente este sistema capitalista es podredumbre por todos lados y hay que destruirlo
cuanto antes.
Un corresponsal de Bogotá

Manifestación
Manifestaciónde
defamiliares
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de
víctimas
víctimas de
de paramilitares
paramilitares el
el 28
28 de
de
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agostoen
enBogotá
Bogotá

LA GUERRA REACCIONARIA
En un foro reciente, cuyo tema era "¿Se está ganando la guerra?", y después de que algunos intelectuales de la burguesía, unos adeptos al régimen
uribista y otros de oposición, expresaron diversas críticas a la llamada "Seguridad Democrática", el presidente Uribe clausuró el foro con la peregrina afirmación de que "aquí no hay guerra". Ante el señalamiento de que la tal "Seguridad Democrática" era una vena rota del presupuesto del Estado que no le ha
dado mayor seguridad a los burgueses y que, dijeron los críticos de Uribe,
incluso ha puesto en peligro todo el sistema capitalista imperante en Colombia al hacer tan extremas las contradicciones de la sociedad que amenazan
con estallar en una violenta revolución social, la respuesta de Uribe fue una
forma retórica de eludir las críticas.
Pero fue algo más que una salida retórica. Casi a la par con el foro se
realizó la visita de los asesinos jefes de los paramilitares al establo parlamentario. En ella se puso de presente que, en la reaccionaria y antipopular guerra
de la coca, el régimen de Uribe se comporta como uno de los bandos en
contienda y utiliza todo el poder del Estado para defender los intereses de ese
bando. Se trata del "cartel de Medellín", al cual siempre a pertenecido y representando el ahora jefe del régimen (tal como figura en uno de los archivos
secretos de la CIA, hechos públicos en estos días). Palabras más, palabras
menos, lo dijo el asesino Mancuso en el Congreso: hasta ahora las AUC han
sostenido el peso principal de la guerra de la coca, de ahora en adelante que
la sostenga el Estado con la plata de los trabajadores.
Y en verdad que al institucionalizar el terrorismo de los paramilitares con el
Estatuto Antiterrorista, al absolver y proteger a sus jefes en las negociaciones
de Santa Fe de Ralito, la guerra, sin dejar de ser reaccionaria, entra en una nueva fase (o
al menos es el plan del régimen): para que el cartel de
Medellín monopolice las ganancias de la renta extraordinaria
del suelo, producida por esa
rama de la producción llamada "narcotráfico", todo el pueblo colombiano tendrá que sostener, a través del Estado, el
peso de la reaccionaria guerra.
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en el Establo
Estado Burgués
LAS MASACRES DE LOS PARAMILITARES

Los asesinos
entran al
establo
parlamentario
como héroes.
28 de agosto en
Bogotá

Completa LA DIVISIÓN EN
Protección EL SENO DE
LOS
Para los REACCIONARIOS
Asesinos
Invitados por la Comisión
de Paz del Congreso, dominada por uribistas, o mejor
por órdenes expresas de
Uribe y con salvoconductos
firmados personalmente por
él, su amigo, llegaron los
paramilitares al “Recinto sagrado del Congreso”. Sin
duda este es un régimen enteramente paramilitar, prueba fehaciente de ello es la garantía que dio a sus asesinos: 48 horas de completa
tranquilidad, con un salvoconducto que les permite andar como Pedro por su casa
y un grupo de escoltas, que
les brindó absoluta protección durante su visita al Congreso. No hay duda, el jefe
paramilitar Uribe Vélez no
quiere que le molesten a sus
secuaces en lo más mínimo,
para que sigan haciendo de
las suyas a sus anchas y con
licencia para matar.

Son tan desvergonzadas las pretensiones del régimen al presentar a unos
asesinos como "héroes de la patria" que
incluso sectores de la burguesía y el
imperialismo han considerado necesario condenar todo el llamado proceso
de paz de Uribe con los paramilitares,
incluida la presentación de los máximos dirigentes del paramilitarismo en
el Congreso. Tal es el caso del embajador de Estados Unidos, Wood, de Gina
Parodi y de Rafael Pardo. Los tres, reconocidos apoyantes del régimen.
Pese a la arrogancia del Presidente
y su más cercano círculo, el uribismo
se reciente internamente y se debilita.
Aún cuando estas no son divisiones
profundas, de todas maneras se suman
a las divisiones y contradicciones que
desde el principio mismo han acompañado al régimen de Uribe. Sobre todo,
ponen de presente que el pueblo además de su propia fuerza, cuenta con
estas debilidades del régimen como
una fuerza de reserva para adelantar
su lucha por sus reivindicaciones con
posibilidades de triunfo. Es decir, que
no solo sí hay con quien luchar, sino
que además se puede ganar.

Fue muy aleccionadora la presencia de los
paracos en el Congreso. Para los que aún se hacen ilusiones sobre el carácter de la democracia
y creen que ella es un tipo de Estado por encima
de las clases y creen en la inocencia de sus instituciones. Invitados por el congreso (llamado por
la burguesía "el templo de la democracia"), con
salvoconductos firmados por el presidente, con
escolta de seguridad del ejército, la policía, Das,
etc., los asesinos Mancuso, Báez y Ramón Isaza,
pusieron condiciones y notificaron al país que son
los héroes de la patria. Como en efecto son los
héroes del régimen, del ejecutivo y del Congreso, conviene recordar algunos de sus "heroicos"
actos:
A mediados de la década del 80 el narcotraficante Rodríguez Gacha había constituido sus
grupos asesinos en el Magdalena Medio y con el
apoyo del ejército exportó entrenamiento y grupos al Caquetá, Putumayo y Meta, principalmente, zonas donde estaban sus cultivos o rutas de
tránsito de los cargamentos.
Hacia 1987 se extienden a Urabá y Córdoba,
en alianza con la casa Castaño Gil. A partir de
allí empezaron las masacres, cuyos habitantes no
han podido olvidar: Pueblo Bello, Punta Coquitos,
Honduras, La Negra, El Tomate, Mejor Esquina,
y Segovia.
Entre diciembre de 1988 y noviembre de 1989
se produjeron 73 masacres a manos de paramilitares, según datos del Cinep.
En el 2000, se contabilizaron 83 masacres con
593 víctimas. Una de las cuales el pueblo no olvidará jamás por la crueldad de estos “héroes”, la
de Mapiripán, donde aterrizaron en un avión
hombres de Urabá con el apoyo del ejército.
En el período 1991-2002, en promedio, 384
personas fueron anualmente objeto de desaparición forzada, mientras que en 2003, el número
fue de 461, lo que representa un incremento del
20 por ciento.
Durante el 2003 hubo 1.440 víctimas en 317
masacres. En los casos donde ha sido posible
establecer la ocupación de las víctimas, se destaca que el 57,44 por ciento son campesinos, le
siguen en su orden comerciantes, estudiantes,
indígenas y obreros.
En el Tolima se ha presentado un incremento
en el número de víctimas de masacres en un 66.2
por ciento, en comparación con el período 19912002 y 2003.
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Se incrementa la lucha
de masas en Perú
El gobierno de Toledo está gravemente herido, sus
nexos con la mafia encabezada por Montesinos fue
destapada desde el pasado mes de enero, y de ahí en
adelante las noches del cholo no pueden ser tan plácidas como cuando asumió la presidencia; su tranquilidad está violentada por las siempre gratas protestas multitudinarias contra su gobierno, y el último
mes fue particularmente caliente el clima social; las fanfarrias del campeonato de fútbol
"Copa América" no lograron opacar la rebeldía de las masas quienes se volcaron a las
calles en repetidas ocasiones para manifestar su repudio a un régimen que le ha dado
continuidad a muchas de las medidas implantadas desde la el tristemente célebre dictadura
Fujimorista.
Las ilusiones del cambio luego de la caída de Fujimori se han ido desvaneciendo, la
corrupción del gobierno se ha ido destapando, y mientras la miseria, el desempleo, las
privatizaciones y el terrorismo de Estado aumentan, el gobierno de Toledo ha decidido
utilizar la política de concertación para jugársela y calmar la creciente rebeldía popular.
En medio de este ambiente, se desarrolló el pasado 14 de julio un combativo paro nacional donde confluyeron la mayoría de las fuerzas opositoras al gobierno que exigen soluciones de fondo que llegan hasta pedir la renuncia del presidente. El Paro fue multitudinario,
en Huancayo, por ejemplo la parálisis fue total, el pueblo se tomó literalmente las calles y se
presentaron fuertes enfrentamientos con la policía
“Fue la primera vez en muchos años que las tres centrales se unieron para convocar un
paro”, expresaba uno de los manifestantes; La Confederación General de Trabajadores del
Perú CGTP, la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Central de Trabajadores del
Perú CTP después de varios meses, se vieron forzadas por la presión de las masas a
convocar un Paro Nacional, no sin antes, claro, llamar con mucha cautela a la "protesta
pacífica", "cívica", pretensión que lograron en parte, en varios puntos del país las convocadas marchas se convirtieron en manifestaciones y mítines que desencadenaron en
enfrentamientos con las fuerzas represivas.
En Barranca la protesta tuvo el matiz predominante en el rechazo a la privatización de
la educación y a la aprobación de leyes que le dejan la mano libre al gobierno para despedir
en masa a los educadores, acompañado de una condena pública al gobierno por su actitud
servil y arrodillada al imperialismo norteamericano; Ayacucho fue particularmente violenta
y multitudinaria, los manifestantes se tomaron las calles para exigir mejores condiciones
para el pueblo, el llamado a realizar una Asamblea Nacional Constituyente que cambie la
implantada desde 1993 por el dictador Fujimori, mientras que en Ilave, una de las regiones
combativas del país, elaboraron una plataforma de lucha que contiene la creación de Asambleas Populares donde el pueblo sea el que decida sobre sueldos, contrataciones, empleo,
terminar con el gobierno de Toledo, etc.
Lo que se está viviendo en el Perú, es una curva ascendente de la lucha revolucionaria
de las masas, el pueblo ha despertado del adormecimiento causado por la caída de Fujimori
y por la elección de Toledo; ya van varios meses de intensificación permanente de la
movilización de las masas y la estabilidad del gobierno pende
de un hilo; sin embargo, dos factores dificultan el avance del
camino revolucionario, de un lado, la evidente debilidad de los
comunistas revolucionarios, que aunque han avanzado en la
superación de las dificultades, aún no están en capacidad de
jalonar contundentemente en corto tiempo una plataforma revolucionaria, y por otro, el nefasto papel que como en Colombia, juega el oportunismo que se aferra a la dirección del movimiento de masas y logra hacerle la segunda al régimen, posando de dirigentes consecuentes, mientras utilizan su posición para
apagar, acallar, calmar y reducir la lucha a la búsqueda por
meras reformar sin trascender el marco de las instituciones
burguesas, en fin, para cumplir bien su papel de quintacolumna
de la burguesía.
Es evidente que en Perú la curva de la lucha del proletariado ha empezado un nuevo ascenso, y de la capacidad que tenga los marxistas leninistas maoístas depende qué tan rápido se
pueda volver a escalar las grandes alturas que en los ochentas
logró conquistar.w

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!
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NO SEGUIREMOS
ESPERANDO
Desde el 18 de Junio, cuando en la conferencia
pública en conmemoración del 20 Aniversario del
MRI un señor alardeando con la revista UMQG No.
30 en la mano hizo graves acusaciones a la Unión
Obrera Comunista (mlm), hemos esperado pacientemente que este señor cumpliera su palabra de
sustentar por escrito estas acusaciones. No esperaremos más. Si en el transcurso de esta semana
no hemos recibido noticia de él, daremos por sentado que se trata de un individuo falto de seriedad
y responsabilidad. Pero como se trata de un ataque
en público, que pudo haber causado confusión entre algunas personas, comenzaremos a publicar la
refutación detallada de sus afirmaciones.

Hacia la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo
¡Viva el Marxismo-LeninismoMaoísmo!
Una valiosa recopilación de los principales
documentos del Movimiento Comunista
Internacional, desde la histórica “Carta de
los 25 Puntos” del Partido Comunista de
China en 1963: Proposición Acerca de la
Línea General del Movimiento Comunista
Internacional; hasta el Comunicado del
Comité del MRI ¡Cerrar Filas en Defensa de
Nuestra Bandera Roja que Ondea en el Perú!,
del 28 de marzo de 1995.

COMUNISTA DE NUEVO TIPO
HACIA LA INTERNACIONAL
MO-MAOÍSMO!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINIS

Adquiéralo con su distribuidor
de Revolución Obrera y en los
puestos y puntos de venta

FRENAR LA ARREMETIDA
CONTRA LA RED PÚBLICA
HOSPITALARIA
La situación en hospitales y clínicas en nuestro país es
de crisis, causada por el régimen que ha llevado a Hospitales como el Universitario Ramón González Valencia, al Hospital del Municipio de García Rovira, al Hospital de Caldas,
al Hospital Universitario de Santa Marta, etc. a cerrar. La
situación no es por falta de recursos, o si no ¿cómo explica
el gobierno que hace pocos días compró un helicóptero para
los viajes placenteros de los secuaces de Uribe, mientras el
déficit en los hospitales y clínicas varía entre 2000 y 36000
millones de pesos? Eso sin contar con el dinero que todavía
esta embolatado en el Seguro Social y el que han descontado a hospitales y clínicas para que dejen de atender a muchos pacientes; además están hospitales como el de II Nivel de Suba en Bogotá cuya construcción costó mas de 24000
millones de pesos y que no ha sido abierto porque se necesitan 10.000 millones de pesos para la dotación.
La verdadera razón por la cual se han venido cerrando
importantes hospitales y clínicas en el país, más que la supuesta crisis, es el afán de negocio del régimen en su intento por privatizar la salud pública; la prueba más contundente es que Uribe está adelantando las sucias trampas para
que se apruebe la reforma del régimen subsidiado en salud; ahora con el cuentito de que quiere salvar de la quiebra la red pública hospitalaria, pretende reemplazar las administradoras por las cajas de compensación justificándola
en la corrupción de unos u otros, como si este fuera el fondo del problema; pretendiendo ocultar que toda la burocracia de unos u otros, roban por parejo.
Se supone que las cajas de compensación van a contratar como mínimo un cincuenta por ciento de los servicios
que presten con la red pública hospitalaria, es decir, que
con los recursos por este concepto los hospitales saldrán
de la quiebra. Pero ¡ojo! La condición para aspirar a dicha
contratación es que el hospital se haya reestructurado o
esté en proceso de "reestructuración". En otras palabras que
haya acabado con las organizaciones de los trabajadores y
sus convenciones colectivas de trabajo. Lo cual constituye
otra cínica patraña contra los trabajadores de la salud pues
la crisis hospitalaria tiene su causa en los recursos que se
ha robado la burocracia politiquera y en las deudas que el
propio Estado no quiere pagar.
Para rematar promete que en septiembre próximo, un millón y medio de colombianos, que no hacen parte de los regímenes contributivo y subsidiado, serán beneficiados con un
seguro básico, destinado a cubrir enfermedades de alto costo; demagogia barata para dividir al pueblo, cuando el Seguro Social, a quien el Estado robó y saqueó, está lleno de tutelas porque no es capaz de cubrir tales enfermedades.
La situación por la que está atravesando la salud pública,
es una razón para que las masas apoyen las diferentes luchas que se adelantan en todo el país en defensa de la salud
pública, especialmente la Huelga Política Regional que se
prepara para el próximo 18 de Agosto en Manizales. Como
también aprender de estas experiencias de lucha, con lo cual
se acercará el futuro socialista donde la salud pública no tendrá el carácter de negocio que le da el capital .

POR LA DEFENSA DE LA SALUD PUBLICA,
¡APOYAR LA HUELGA POLÍTICA REGIONAL
EN CALDAS¡
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A continuación publicamos una hoja volante que
está circulando en Bogotá y que nos hicieron llegar
los compañeros del Comité de Lucha por la Unidad y
Defensa de los Trabajadores. Revolución Obrera saluda esta iniciativa y llama a que se programen actos
de este carácter en las distintas ciudades.

¡GRAN ACTO
POLITICO!
CONTRA EL REGIMEN DE URIBE
Y POR LA REVOLUCION
SOCIALISTA
Este siete de agosto se cumplen dos años de
estar en el poder el régimen de Alvaro Uribe Vélez,
un Estado reaccionario al servicio de burgueses,
terratenientes e imperialistas para dominar al pueblo trabajador.
Dos años durante los cuales ha presentado su
dictadura y su política de “seguridad democrática” como la solución a todos los problemas del país
y la causa del bienestar del pueblo colombiano.
Pero todo esto es una gran mentira, pues su política no ha sido más que aumento de hambre, miseria y represión. El régimen de Uribe ha sido
politiquero, de terror y corrupto; por lo tanto debe
ser confrontado y repudiado con la lucha de las
masas.
Por todas estas políticas en contra de la clase
obrera, el Comité de Lucha por la Unidad y Defensa de los Trabajadores, convoca a obreros, campesinos, estudiantes y en general al pueblo oprimido
a la organización y movilización para enfrentar las
políticas reaccionarias de Uribe Vélez, e invita al
acto político en contra de su régimen, donde se
van a desenmascarar las políticas antiobreras y
antipopulares de este lacayo del imperialismo, especialmente norteamericano; y donde se va a impulsar una plataforma de lucha por las reivindicaciones más sentidas del pueblo trabajador. En
defensa de la salud pública y en apoyo al paro de
la producción en Caldas el 18 de agosto; en defensa de la salud para el pueblo, contra el cierre
del hospital de Caldas y en apoyo a la lucha de
los trabajadores.

INVITA: COMITE DE LUCHA POR LA
UNIDAD Y DEFENSA DE LOS
TRABAJADORES
DIA:
SABADO 7 DE AGOSTO DE 2004
LUGAR: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 CALLE 1 - BOGOTA
HORA: 3:00 P.M.

Compañero Alberto, Presente
Compañeros:
Periódico Revolución Obrera
El pasado 22 de junio fue asesinado en la ciudad de Medellín
Alberto Toro, destacado dirigente de los trabajadores textileros de
esa ciudad, al que ustedes le han brindado un merecido homenaje
en las páginas de su edición No. 117; aunque no le conocí personalmente, sí pude enterarme del talante de obrero revolucionario que
el compañero encarnaba, su amor por las masas trabajadoras era
de tal magnitud, que siempre defendió con intransigencia los intereses de su pueblo al que amaba profundamente; pero claro, en la
misma magnitud con que luchaba por ellos, era igualmente odiado
por los reaccionario que le consideraban uno de sus enemigos.
Su muerte, se suma a la de muchos obreros y campesinos que
han ofrendado su vida en la lucha contra este odiado sistema capitalista; lo que me ha parecido infame, es conocer que en esta ciudad han circulado algunos comentarios de ciertos individuos que le
endilgan su muerte a una supuesta irresponsabilidad de sus compañeros de lucha que siempre le animaron y acompañaron hombro a
hombro en el enfrentamiento a las medidas reaccionarias del régimen, particularmente al hecho de haber participado activamente en
las tareas del Bloque Sindical y Popular que intervino en la reciente
lucha contra el “peajito social”.
Tamaña acusación es no sólo irresponsable por carecer de fundamento y pruebas, sino además y sobre todo, reaccionaria, pues
de hecho le hace el juego a la burguesía que pretende mantener en
la pasividad a las masas; la causa exacta de la muerte del compañero Alberto no se sabe aún a ciencia cierta, sin embargo en el caso
de que hubiera sido como consecuencia de sus actividades como
luchador contra las atrocidades de este sistema capitalista, es decir,
que su muerte hubiera sido consecuencia del terrorismo de Estado,
el mismo Mao ya nos enseñaba en "Servir al Pueblo" que, "allí
donde hay lucha, hay sacrificios, y la muerte es cosa frecuente. Pero, para nosotros, que tenemos la mente puesta en los
intereses del pueblo y en los sufrimientos de la inmensa mayoría, morir por el pueblo es la muerte digna"; cosa distinta es la
muerte de un luchador que ofrenda su vida alejado de las masas,
actuando aisladamente de ellas, considerando que el pueblo no puede luchar por sí mismo y que necesita de "salvadores especiales";
ese, en la mayoría de los casos, sí es como dijera Mao "un sacrificio
innecesario". Pero Alberto fue un hombre que siempre consideró
que su papel estaba en fundirse con el pueblo, trabajar con él, luchar con él, aplicando lo que dijera Mao "al trabajar en los movimientos de masas, deben comportarse como amigos de las masas populares y no como sus superiores, como sus maestros
infatigables y no como politiqueros burócratas".
Por lo tanto, esas acusaciones a manera de rumor sólo pueden
ser producto de una campaña infame del régimen, o de aquellos que
aterrorizados por el régimen de Uribe y atiborrados de otsovismo se
esconden en sus madrigueras para desde allí vociferar contra el
gobierno sin estar dispuestos a ocupar sus puestos como dirigentes
del movimiento obrero, al frente, a la vanguardia, marcando el paso,
abriendo la brecha.
El compañero Alberto, como muchos otros luchadores, conocía
de sobra al enemigo al que se enfrentaba, era consciente del carácter reaccionario y asesino que éste tiene, por ello jamás se acobardó ante los desafíos, su temple de proletario industrial desde hace
mas de 20 años fue un terreno abonado que le permitió adquirir una
formación como obrero revolucionario y ocupar cuando le correspondía el papel de dirigente en las cientos de lucha que participó, y
por eso su vida ha dejado un camino bien andado, su bandera, no ha
quedado tendida como yace su cuerpo, ella se ha multiplicado, y su
obra a pesar de su muerte y de las calumnias infames sigue en
plena construcción.
Ricardo P.

