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OCTUBRE ROJO:

"Para realizar sus tareas revolucionarias, preparar a las masas para la toma del Poder, el partido
marxista-leninista[maoísta] debe armarse con una prensa comunista de aparición regular... no debe
ser ni trivial y estrecha, ni árida y dogmática. Debe esforzarse por armar al proletariado consciente
de clase y a otros con una concepción omnímoda de la sociedad y el mundo, principalmente por
medio del análisis y la denuncia política que siguen de cerca todos los acontecimientos."
[Declaración del Movimiento Revolucionario Internacionalista, 1984]
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Un Régimen Reaccionario,
Paramilitar y Mafioso
La última semana de septiembre fue de tremenda
alharaca en los grandes medios de comunicación de la
burguesía sobre la "paramilitarización del país", y como
en mercado persa, los mercaderes de la propaganda expusieron todas sus baratijas sobre los mercaderes de la
muerte: informes especiales, recuentos históricos, estadísticas, revelación de grabaciones, boletines de palacio, aclaraciones, autorizaciones y desautorizaciones....
Pero lo especialmente llamativo del escándalo, es el silencio de la prensa burguesa sobre la coincidencia, contemporaneidad y relación de la "paramilitarización del
país", con el régimen de Uribe.
Muy distinto es el papel de la prensa comunista, la
prensa de los explotados y oprimidos, cuyo programa
expone que Colombia es un país capitalista inserto en
el sistema imperialista mundial como país oprimido,
cuya sociedad está dividida en clases, de las cuales unas
minoritarias mediante el poder del Estado subyugan
al resto de la sociedad para vivir a cuenta de la explotación de su trabajo. Guiados por esta concepción general, el 6 de julio de 2002, cuando habiéndose oficializado
a Uribe como nuevo presidente, declaramos que "el cambio de gobierno no implica una transformación en el
Estado colombiano el cual sigue siendo burgués, terrateniente y proimperialista [...] por el nombramiento de
los nuevos ministros y funcionarios se insinúa que trata de imponerse un régimen de la burguesía más reaccionaria: la burguesía agraria, los terratenientes y la
burguesía financiera proclive al imperialismo norteamericano".
Y así fue. De inmediato el nuevo presidente al amparo del Estado de Conmoción Interior inició la legalización del terrorismo de Estado, ejercido hasta ese momento principalmente y sobre todo por los asesinos
paramilitares: reintegro de cientos de militares "jubilados" por sus nexos con los paramilitares; mando supremo a generales reconocidos por su protección y apoyo a las masacres paramilitares; institucionalización
del ejército de soplones, de los "soldados campesinos" y
las "zonas de rehabilitación"... en fin, todas las condiciones para que el Estado continuara haciendo el trabajo de los paramilitares. El Primero de Mayo de 2003,
lo informamos así: "Desde agosto pasado, un cambio
en la correlación de fuerzas en el seno de las clases dominantes se ha expresado en la dirección del Estado
burgués terrateniente proimperialista, donde se impuso una facción representativa de la burguesía agraria,
los terratenientes y la burguesía financiera, que está
vinculada a la producción y comercialización de cocaína y heroína, configurándose como el régimen del jefe
paramilitar Uribe Vélez".
Luego vino la derrota de su intentona en el Referendo, la ejecución draconiana de las reformas
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antiobreras, la aplicación a sangre y fuego de su política de "seguridad democrática", el destape de sus ya conocidas maniobras politiqueras y corruptas para extender el disfrute del poder. Así se reveló plenamente
el contenido de clase del régimen de Uribe Vélez, caracterizado por:
• Un régimen defensor de los intereses de clase de la
burguesía, los terratenientes y el imperialismo; es decir, defensor de los peores y más grandes enemigos
de la revolución socialista en Colombia.
• Un régimen representante de lo más reaccionario de
esas clases: la burguesía agraria, los terratenientes
y la burguesía financiera, todas muy afines al imperialismo norteamericano.
• Un régimen vinculado directamente con los capitalistas cuyas rentas, ganancias e intereses, provienen
de la renta extraordinaria de la tierra mediante la
superexplotación del proletariado en la producción
y comercialización de narcóticos, y en las explotaciones mineras.
• Un régimen cuyos objetivos económicos han sido rebajar violentamente el salario, consumar la expropiación y desalojo de los pobres del campo, privatizar la salud y la educación, todo para favorecer el
acrecentamiento acelerado de la plusvalía y la concentración del capital.
• Un régimen que para salvaguardar los negocios, intereses y privilegios de las clases dominantes, aplica
en forma directa, sin disfraces ni sutilezas, el poder
del Estado de dictadura de la burguesía.
• Un régimen que en la ejecución de la dictadura burguesa, tiene como método predilecto el terrorismo de
Estado, para lo cual se apoya, concerta y asimila a
los paramilitares.
• Un régimen que resume, condensa y reúne a un Estado reaccionario burgués, un régimen de terror, un
gobierno lacayuno y un presidente mafioso.
• Y lo más importante: un régimen debilitado, pues si
bien ha logrado unir a la burguesía en torno a la
superexplotación del proletariado, a la vez, por su propio carácter extremadamente reaccionario, paramilitar y mafioso, ha profundizado y multiplicado
las contradicciones en el seno de las clases dominantes, y ha tornado supremamente agudas las contradicciones entre explotados y explotadores, entre oprimidos y opresores.
En fin, el régimen de Uribe es un poderoso gigante
con pies de barro, cada vez más emproblemado y fatigado por sus propias contradicciones, porque si bien
toda la burguesía se beneficia con los dólares del
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narcotráfico, también se divide
cuando el poder del Estado bajo el
régimen de Uribe favorece sobre
todo a los capitalistas mafiosos del
Cartel de Medellín, lo cual además
agrega la contradicción con sus
protegidos jefes paramilitares que
les exigen poder, territorio e impunidad; porque si bien el terror estatal del régimen de Uribe ha garantizado un fenomenal enriquecimiento de las clases dominantes y
los imperialistas, también ha enardecido las contradicciones antagónicas con las masas trabajadoras,
poseedoras de una fuerza social que
si se organiza en la misma dirección, es suficiente para derrumbar
al gigante.
Cuando los periodistas, politiqueros burgueses y pequeñoburgueses divulgan los casos concretos, cifras y datos, personajes e instituciones de la "paramilitarización
del país", lo único que hacen es confirmar empíricamente lo que significa y representa el régimen de
Uribe Vélez, pero no se lo pueden
creer, porque su programa es la defensa del capitalismo y del Estado
burgués, y más bien prefieren escandalizarse frente a una Colombia penetrada hasta los tuétanos de
paramilitarismo, narcotráfico, y
corrupción; por ningún lado quieren encontrarse con el régimen de
Uribe, y mucho menos con la fuerza social que lo derrumbará.
En cambio los comunistas revolucionarios y los proletarios
conscientes, vemos en estos HECHOS la confirmación de la vigencia e inevitable necesidad de
una gran huelga política de todo
el pueblo colombiano contra el
régimen de Uribe, una lucha revolucionaria de masas en medio
de la cual el proletariado tendrá
que organizar su partido de vanguardia, para asegurar su marcha hacia la Revolución Socialista que no sólo termine con un detestable régimen de gobierno de
la burguesía, sino con todo el poder estatal de los capitalistas.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

¡Hay que atreverse a denunciar!
¡Es hora de frenar el terrorismo
de Estado!
Me dirigía al trabajo, a eso de las 9 de la mañana, en pleno centro del
parque de los poetas, al lado de la ermita, y tal fue mi sorpresa cuando
al pasar por los lugares donde se ven frecuentemente miembros de las
comunidades indígenas desplazadas de un sector del Chocó, que hoy
se encuentran deambulando por las calles de Cali, pidiendo ropa y alimento o cualquier cosa que sirva para calmar el hambre de sus pequeños hijos, ya no se encontraban. Los supuestos gobernantes progresistas, el alcalde Apolinar Caicedo y gobernador Angelino Garzón, les encontraron algún refugio, pensé.
Mi sorpresa pronto se transformó. No había caminado mucho cuando me encontré de frente con una patrulla de la policía que en esos
momentos retenía dentro de sus vehículos a los desplazados contra su
voluntad: los niños lloraban, las madres estaban asustadas y con ellas
se encontraba un hombre joven que tampoco sabía qué hacer. Al ser
testigos de semejante canallada, llenos de indignación, algunos de los
transeúntes nos detuvimos; las fuerzas represivas, al ver el rechazo espontáneo de los observadores y al sentirse desenmascaradas ante el
pueblo se vieron obligadas a dejarlos ir. Esta es la forma como el régimen del paramilitar Uribe Vélez, en complicidad con los oportunistas
de la llamada Gran Coalición Democrática, está solucionando el problema de los desplazados en las ciudades: con el terror estatal y más
violencia contra las masas trabajadoras.
La persecución contra los campesinos, las comunidades indígenas y
demás explotados no solo se vive en el campo a manos de la guerrilla,
los militares y paramilitares en su disputa por la renta extraordinaria
que dejan las plantaciones de coca y amapola; así como son expulsados del campo a punta de bala, obligados a dejar tiradas sus pocas pertenencias, se encuentran con que aquí, en la ciudad, son también perseguidos por el régimen sanguinario y paramilitar del tiranuelo Uribe
Vélez, representante de las capas más reaccionarias de la sociedad,
secundado por los hipócritas representantes de los partidos oportunistas y pequeñoburgueses que dicen defender al pueblo, pero que a la
hora de la verdad no vacilan en descargar las fuerzas represivas a su
mando contra las masas perseguidas, humilladas y vejadas por la guerra reaccionaria.
La indignación que sentimos al ver a los esbirros cometiendo este
abuso, esa indignación que siente el pueblo cuando atentan contra sus
hermanos de clase es algo muy valioso para empujar la movilización
¡No debemos quedarnos callados hay que atreverse a denunciar! ¡Es
hora de frenar el terrorismo de Estado!
Pero además, esa indignación y odio son el punto de partida para
afianzar la convicción y la seguridad de que la única forma de acabar
con tanto dolor y tanta muerte, con tanto abuso y tanto desconsuelo,
con tanta miseria y tanto sufrimiento de los oprimidos es acabando de
una vez por todas con este putrefacto sistema capitalista; acabando
con la propiedad privada, causante de esta guerra contra el pueblo;
acabando con el Estado y sus instituciones reaccionarias, defensoras
de los privilegios de quienes no trabajan; acabando de raíz con todos
sus fuerzas represivas, con todos sus politiqueros, su curas y pastores.
De un corresponsal de Cali
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Informe de una reunión de evaluación de la marcha indígena en Cali:

Un Primer Balance de Una Lucha de Verdad
El pasado 16 de septiembre nuestros legendarios hermanos indígenas, llevaron a
cabo una gran marcha que partió de Santander de Quilichao, Restrepo, y otros municipios del Valle hasta Cali; con ella demostraron una vez más que ahí están, que la lucha no ha terminado, que sus más de 500
años de resistencia no han cesado, que así
como una vez se enfrentaron a los conquistadores y colonizadores, hoy lo hacen para
enfrentar un sistema que no corresponde con
sus necesidades y para demostrar que a
Uribe, ese Napoleón de vereda, también se
le puede golpear y derrotar.
Con esta lucha han abierto una gran brecha; han propuesto una gran discusión ante
el movimiento sindical y popular del Valle y
de Colombia: ¿Qué sociedad es la que
queremos construir? Así lo manifestaron
los compañeros de la Asociación de Comunidades Indígenas del Norte del Cauca ACIN, el día 24 de septiembre en una reunión de evaluación que se llevó a cabo con
algunas organizaciones locales que apoyaron la gran manifestación.
Los compañeros reconocieron que les ha
costado un gran esfuerzo hacer que sus pueblos, acostumbrados a luchar aislados, ahora estén dispuestos a unirse con la clase
obrera para llevar a cabo la construcción de
ese mundo mejor que "todos queremos". Esa
tarea no ha sido fácil, manifestaron, pues ha
tocado luchar contra la confusión que han
generado los individuos que hacen parte del
establo parlamentario; para lo único que han
servido es para desviar la mirada de los pueblos hacia las vanas ilusiones en el parlamentarismo; para los compañeros es claro
que esa es una forma alterna y para nada
central en el proceso de construir la sociedad; denunciaron además, que los intereses
personales de algunos indígenas, que hacen
parte del Estado, los llevo a traicionar el movimiento y a delatar la estrategia que se venía tejiendo contra el régimen; aún así, todos estos obstáculos fueron superados.
Enfrentar a Uribe sirvió para dejar en claro
qué intereses defiende y cuán distante está
del pueblo colombiano; los indígenas expresaron que no le van a "parar bolas" a los consejos comunitarios, aún cuando el gobierno
les ofrezca televisión y demás medios de comunicación, ya que éstos no son neutrales y
pueden, y de echo van, a tergiversar la información, todo para ensalzar a Uribe y a su
régimen, para que salga como en el discurso
del domingo pasado diciendo: "si ven, en Colombia 50000 indígenas marcharon pacíficamente, todo dentro de la constitución
y bajo el manto de la ley"; como si la mani-

festación no hubiera sido impuesta por la fuerza y no hubiera sido una demostración de que
el pueblo está decidido a luchar y a enfrentarlo; los derechos constitucionales no son más
que el manto tras del cual se esconde la dictadura de la burguesía sobre el pueblo, la
careta del terrorismo hecho ley, el manto del
paramilitarismo hecho gobierno.
Aclararon que si no bloquearon la vía fue
por el simple hecho de que estaba despejada, la policía de carreteras desviaba los carros unos kilómetros antes para que la gente
no viera la marcha y ésta pasara inadvertida, por ello la consigna fue llegar a Cali; "por
eso hablamos con Angelino, no para pedirle permiso, sino para que el estuviera
contento y nos dejara llegar a Cali"; y la
enseñanza fue que no debemos permitir que
el gobierno nos condicione, si vamos a exigirle es seguro que no lo va a permitir, pero para
eso está la lucha, para asegurar que nuestras
exigencias sean tenidas en cuenta, por los hechos y no por el permiso de los politiqueros.
Manifestaron que están dispuestos ha escuchar las críticas sinceras para mejorar en
el futuro, ya que esta actividad solo ha sido
un paso, que no es ni el primero ni el último,
en la lucha contra el régimen. Y, en aras de
aclarar un poco su propuesta, expresaron que
la lucha que abanderan por el territorio no
es solamente para los indígenas, sino para el
pueblo colombiano porque no están de
acuerdo con que la tierra de los desplazados
pase a ser de los paramilitares y de los terratenientes; piensan que por la tierra deben
luchar los indígenas junto con los campesinos pobres, pero argumentan que movilizar
a estos últimos es muy difícil ahora ya que
tienen a los paras metro a metro. Sin embargo, esta es una dificultad que se puede
superar, la movilización lo demostró, solo
falta convencer a los compañeros de la justeza de la lucha y de las posibilidades de triunfar, como de hecho ellos lo hicieron sirviendo
de ejemplo y ayudando con este gran levantamiento a la creación de nuevas formas para
forjar la unidad del pueblo y para coordinar
nuevas tareas
de lucha contra
el régimen.
En esta reunión se le expresaron a los
compañeros
varias dudas y
críticas a la
manifestación,
por supuesto,
en aras de
mejorar para

la próxima; una de las cuestiones que se les
planteó y que debe planteársele a todos los
compañeros que están decididos a construir
un mundo mejor, una sociedad nueva, otro
país, es: ¿Cómo se llama ese otro mundo, esa nueva sociedad, ese otro país?
Y ¿Cómo lo vamos a construir, por decreto o por acción directa de las masas?
Esta es una gran cuestión, de vital importancia si se quiere seguir avanzando de una
manera organizada, planificada y con miras
al futuro, ya que de lo contrario, de no darle
respuesta a estas preguntas se caerá en un
mar de confusión junto al que seguro estarán listos los oportunistas para lanzar la red
a ver que pescan.
Los obreros, los campesinos pobres, los
indígenas y las masas populares debemos
retomar nuestras banderas, debemos retomar la idea científicamente demostrada de
construir una sociedad donde las fábricas
sean controladas por los obreros, donde la
tierra sea trabajada de manera colectiva por
los campesinos e indígenas, donde el poder
del Estado lo tenga el pueblo, donde se ejerza la democracia de los obreros y los campesino, es decir, una democracia para la
mayoría y una dictadura para la minoría que
pretenda persistir con la idea de vivir del trabajo de otro, de reír y gozar sobre la sangre
y el sudor de miles de obreros y campesinos. Debemos unirnos entorno a la construcción de la única sociedad que puede ofrecernos la garantía de que todos podamos
decir: no soy ni esclavo ni amo. Esta sociedad es la sociedad socialista, por la única
por la que los pobres del mundo debemos
resistir, luchar, vencer y hasta morir.
Los compañeros indígenas querían dar
ejemplo y lo lograron; todo el pueblo colombiano pudo observar cómo con la unidad y
la organización se le puede dar una bofetada al régimen, así esté en manos de personajes tan retrógrados y miserables como
Álvaro Uribe Vélez.
Movimiento Proletarización
Grupo Desalambrando.

Enfrentando la Politiquería Oportunista
Hace poco asistí a la Reunión de Comités Sindicales Municipales de la Provincia de Márquez del Sindicato de Maestros de Boyacá. Asistieron alrededor de 23
delegados de los diferentes municipios y algunos dirigentes, entre ellos uno del
Comité Departamental, un delegado de la Cut, expresidente del comité departamental y aspirante a Fecode, el profesor Senen y un abogado, Hipólito, asesor de
la Federación Nacional de Educadores.
El primer punto de la reunión fue la "jornada de Integración", una actividad
anual que realizan desde hace varios años, con orquesta, trago, baile, deporte,
almuerzo y un recordatorio. Aparentemente, es un agasajo de los dirigentes a los
docentes pero en realidad es una forma de hacer politiquería clientelista porque la
utilizan para darse prestigio, hacer campaña para ser reelegidos por las bases en
el sindicato o en los puestos del Estado como el concejo. Además disponen para
ello de los fondos sindicales que deberían estar destinados para la lucha o la solidaridad con otros trabajadores en conflicto.
Luego vinieron las consabidas intervenciones comenzando con la del señor
Senen, actual delegado de la Cut, quien hizo gala de su lagartería con los politiqueros
del Congreso y los "duros" del gobierno, para ganar prevendas supuestamente
para el magisterio. Trató convencer a los compañeros asistentes de la necesidad
de la unidad de todos los grupos políticos, conservadores, liberales, la coalición
democrática, en fin, de todos para pelear contra Uribe. De unirse todos, contra el
imperialismo para combatir el Alca, el Tlc y el "neoliberalismo" apoyando incluso a
la burguesía con tal de defender el capital nacional. Afirmó que no debemos soñar
con idealismos, como el socialismo y el fin de la propiedad privada, lo más importante ahora, es defender el capital nacional. Recomendó la unidad de todos los
sectores y dejar la radicalidad, "porque precisamente esa minoría radical en Fecode,
es la que ha impedido que se logren cosas, como sucedió con el 012". Invitó al
paro nacional indefinido, pero no como paro de la producción, sino como paro de
inconformismo social.
En medio de tanta palabrería, una compañera muy valiente se refirió al señor
Senen diciendo que el discurso de este señor explica por qué las bases no quieren
las actuales dirigencias, pues siempre se les escucha su misma cháchara vacía,
desubicada respecto al querer de la gente y de la situación que la clase obrera está
viviendo, posición que no tiene nada que ver con los principios del sindicalismo y la
lucha por los intereses de la clase obrera. Fue muy clara cuando hizo ver que actualmente el sindicato va del brazo de nuestros enemigos de clase, de los politiqueros y demás instituciones del Estado; recordó que la organización sindical fue
creada como necesidad de los obreros para defenderse del patrón explotador lo cual
exige su independencia de clase. ¡Había que ver con cuánta valentía le dijo a este
politiquero que dirigentes como él son un estorbo en la lucha de la clase obrera!
El politiquero respondió citando desvergonzadamente la frase de Lenin respecto
al izquierdismo como enfermedad de ciertos revolucionarios. ¡Es un grosería, que
dirigentes como este, engañen a las masas de esta manera! A la necesidad de la
lucha independiente de la clase obrera dijo que no se trata de odio y de diferencias
de clases sino del producto de las injusticias sociales de las clases políticas dominantes; es decir, las causas de la situación actual no son la explotación y la opresión
que la burguesía, los terratenientes e imperialistas ejercen sobre el pueblo colombiano, sino los malos gobernantes. Por último, para justificar la traición dijo que el paro
contra el Acto Legislativo 012 no fue una derrota y tampoco un triunfo, ya que de no
ser por el "radicalismo" de una minoría de Fecode hubieran logrando algún acuerdo,
una vil mentira para encubrir con palabras los hechos que hablan por sí solos.
Como se esperaba, los dirigentes oportunistas se unieron para defenderse. Uno
dijo que hablar de lucha de clases entre obreros y patrones es cuestión del pasado,
que el sindicalismo va evolucionando y que ahora debemos es meternos en la politiquería para ser concejales, alcaldes, gobernadores, presidentes. Otro más, David,
pretendiendo silenciar la crítica dijo que algunos maestros estaban desprestigiando
la organización y que si alguno tenía pruebas pusiera denuncia en la fiscalía; esos
dirigentes realmente han caído muy bajo, no solo nos llevan a la cola de nuestros
enemigos, sino que además retan a quienes cuestionan sus traiciones a que inviten
al enemigo para que solucione las divergencias en la organización.
Mis felicitaciones a la compañera porque hacía rato quería oír lo que ella dijo, y
aunque muchos siguen engañados, la mayoría de la base está inconforme; esto
nos debe animar a todos los revolucionarios para enfrentar al oportunismo que no
deja avanzar la organización y la lucha de los trabajadores. Hasta pronto.
Lector de Boyacá.
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¡Adelante con la Lucha por
Salvar el Servicio Médico en
la Universidad del Valle!
Desde hace rato se venía rumorando
acerca de que se acabaría con el servicio
médico dentro de la Universidad del Valle
en Cali; ahora, a nombre de una "Reestructuración", los trabajadores de la universidad
tendrían que pagar sus propias consultas y
sus medicamentos, y como si fuera poco,
los estudiantes y pensionados no tendrían
siquiera acceso a una consulta, quitándoseles el servicio por completo. Esto no es
raro, ya que el régimen de Uribe está empeñado en arrasar con las conquistas sociales de pueblo para entregarlas al capital
privado como negocio.
Ante esta nueva amenaza, el 16 y 17 de
Septiembre los trabajadores de la Universidad se reunieron en Asamblea y ya han realizado dos mítines en la Administración exigiendo explicación acerca la medida que pretende imponer y, principalmente, para dar
a conocer su posición de rechazo.
La junta directiva del sindicato, a pesar
de cumplir con algunas tareas de movilización es muy timorata y todavía confía en la
concertación impulsada por los oportunistas y en ello está la debilidad del movimiento. ¡Es necesario aprender de las experiencias! Ya les ocurrió a los obreros de Emcali
en la última Toma cuando, por la influencia
oportunista dentro de la Junta sindical, se
vendió su lucha y hoy se encuentran varios
despedidos. Es hora de acabar con tantas
divisiones creadas por el oportunismo en la
universidad y unirse trabajadores públicos
y oficiales, pensionados y estudiantes para
salvar el Servicio Médico.
Pero además, la comunidad universitaria debe ser consciente de que el problema
no se resuelve luchando únicamente dentro
de los muros de la universidad. El problema de la salud para el pueblo se ha convertido en un problema de orden nacional y
por tanto la respuesta a toda la política antisocial del régimen no puede ser otra que
la lucha mancomunada del todo el pueblo:
obreros y campesinos, maestros y estudiantes, hombres y mujeres sencillos, viejos y
jóvenes, a través del paro de la producción
y la movilización revolucionaria, de la Huelga Política, por el conjunto de las reivindicaciones inmediatas más sentidas. No puede
olvidar tampoco, que sólo con la revolución,
con la instauración de la República Socialista de Colombia, se resolverán definitivamente los problemas que aquejan al pueblo colombiano.

¡Adelante con la Lucha por Salvar
el Servicio Médico en la Universidad
del Valle!
De una nota enviada por un lector
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Los proletarios no tienen nada que perder
más que sus cadenas. Tienen, en cambio,

Haití: El Más Cruel y
Devastador Huracán es el
Capitalismo Imperialista
Haití es uno de los países más pobres del mundo, su pueblo tiene que soportar
no solo la explotación y expoliación como país oprimido, sino que ahora, además,
la furia de la naturaleza se ha ensañado contra su gente. Jeanne, el último huracán, dejó cerca de 2000 muertos, más de 1000 desaparecidos y más de 80 mil
damnificados; en Govaines, una de sus principales ciudades, los organismos de
rescate contabilizaban 1.474 muertos a finales de septiembre, de los cuales 500
eran niños entre los 5 y 6 años de edad. Esta nueva tragedia que se cierne sobre el
pueblo de Haití se suma a la de mayo pasado, cuando miles de personas murieron en la frontera con República Dominicana a causa de torrenciales aguaceros
que inundaron y destruyeron la región. Es inmenso el dolor por los muertos y
desaparecidos y gigantesca la desdicha de los sobrevivientes: miles de familias se
encuentran sin comida, sin vestido y sin techo.
Todos los gobiernos burgueses y sus organismos de socorro se han movilizado
para "ayudar" al pueblo haitiano, pretendiendo aparecer como sus salvadores,
pero no hay tal; detrás de su ayuda interesada, están salvaguardando sus intereses económicos y políticos y escondiendo las verdaderas causas de este gran desastre que se cierne sobre la gentes sencillas del pueblo.
¿Por qué, mientras en la Florida, Estados Unidos, 3 huracanes dejan un saldo
de 80 muertos, el paso de uno de ellos por Haití mata a cerca de 2000? ¿Cuál es la
razón por la cual la naturaleza, ahora como nunca, desata sus fuerzas
destructivas? Esas son las preguntas de fondo que el proletariado debe hacerse,
sobreponiéndose al dolor que causa ver a sus hermanos en desgracia.
Y la respuesta está en que Haití es un país oprimido; es decir, que parte de sus
riquezas son saqueadas por los imperialistas y otra parte va a parar a los bolsillos
de sus socios burgueses y terratenientes; pero además, su escaso presupuesto, al
igual que en Colombia, está destinado mayoritariamente al aparato militar que
defiende los privilegios de las clases dominantes explotadoras, y donde, a la vez y
al igual que en Colombia, la burocracia politiquera y corrupta se roba los recursos del erario para engordar sus ya abultadas cuentas, de donde se deriva que no
existe un solo peso para la atención de desastres y mucho menos para prevenirlos. En Estados Unidos, por el contrario, sí existen recursos y aparatos para la
prevención de los desastres y ello se puede observar en el reducido número de
víctimas de los huracanes, pero también es cierto que esa prevención es costeada
con la sangre y el sudor de los países, pueblos y naciones que su burguesía imperialista explota y expolia. La tragedia que hoy vive el pueblo haitiano es responsabilidad directa de los imperialistas y de la burguesía y los terratenientes nativos.
Pero aún hay más, no sólo son responsables de las consecuencias de la tragedia, sino en buena parte de las causas que la generaron, pues estos fenómenos
tan frecuentes son producto de los cambios en el clima y en la destrucción de la
capa de ozono, como consecuencia de la explotación irracional de los recursos
naturales, del apetito insaciable de ganancia de los capitalistas. Y no lo dicen los
comunistas, el profesor Julio Kuroiwa, de la Universidad Nacional de Ingeniería de
Perú, precisó que "un 80 o 90% de los científicos atribuye los eventos climáticos extremos al calentamiento global de la Tierra debido al denominado efecto invernadero".
En resumen, el más cruel y devastador huracán es el capitalismo imperialista:
"el capitalismo es un régimen social que sobrevive a cuenta de depradar las dos únicas
fuentes de riqueza: la fuerza de trabajo y la naturaleza; su esperanza de vida depende de
estrangular la sociedad y destruir la naturaleza. Ante esta hecatombe los proletarios no
podemos ser indiferentes... Pero para salvar la naturaleza es indispensable acabar con el
causante de su destrucción: el capitalismo imperialista." [El Programa para la Revolución en Colombia, págs. 9-10].
El pueblo haitiano se repondrá de su dolor y resarcirá sus heridas ayudado por
la solidaridad y la lucha revolucionaria de sus hermanos en todo el mundo y
volverá, con renovadas fuerzas, a tomar el camino de la lucha, como lo hiciera en
meses pasados, hasta instaurar el poder de los obreros y los campesinos, única
garantía de solucionar los grandes males que le agobian.w

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 a 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
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Nepal: Dos líderes
maoístas asesinados
Del boletín del 27 de septiembre de 2004
El 5 de septiembre, el Ejército Real de Nepal
(ERN) asesinó a seis líderes y cuadros revolucionarios, entre ellos dos líderes centrales del
Partido Comunista de Nepal (Maoísta) [PCN
(M)], el Camarada Sherman Kunwar (Bishal),
miembro del Comité Central del Partido y comisario de la VI Brigada del Ejército Popular de
Liberación [EPL], y el Camarada Mohanchandra
Gautam (Kumar), miembro alterno del Comité
Central, mientras éstos volvían a sus actividades políticas en el oriente del país después de
una importante reunión del Comité Central.
En protesta por los asesinatos, los maoístas
convocaron a una huelga nacional del 28 al 29
de septiembre. Según la BBC, en la mañana del
primer día no hubo tráfico en los caminos del
país y se suspendieron todas las labores en los
centros de trabajo, escuelas y empresas. Oficialmente, las oficinas del gobierno seguían abiertas pero vacías. Además, la BBC informa que la
población acató la huelga en Katmandú y el
oriente del país, que tradicionalmente han sido
plazas fuertes del gobierno real.
A partir de testimonios presenciales, el semanario maoísta Janadesh publicó una descripción de los asesinatos. Los soldados reales vestidos de civil rodearon la casa en la aldea de
Dhanshar del distrito de Siraha, oriente del país,
donde los camaradas almorzaban. En ese momento, estaban presentes ocho líderes y cuadros maoístas. Los "terroristas reales", tal como
les llaman las masas de Nepal, balearon e hirieron a Sherman Bishwar y asesinaron a tres
maoístas y el dueño de la casa. Tres cuadros
lograron burlar el cerco real. Los soldados reales
torturaron a dos líderes del Partido durante tres
horas para sacarles información sobre el paradero de la dirección central del Partido. Al no obtener nada, a las 15 horas los arrastraron por las
calles de la aldea y los aniquilaron a balazos.
Janadesh agregó que el autoproclamado rey
Gyanendra Shah dio orientación directa para el
operativo, por ejemplo, matar a los presos, y
que el gobierno de su consentido primer ministro Deuba avaló por completo los asesinatos.
El Presidente del PCN (M), Prachanda, lanzó
un comunicado de condena el 7 de septiembre
por el cobarde asesinato en que honra a los camaradas a que describe como irreemplazables.
Dijo que se vengará los asesinatos mediante
avances en el campo de batalla en el primer plan
de la ofensiva estratégica que dirige en la actualidad el partido. Agregó que los soldados reales
llevaron a cabo los asesinatos en el contexto de
patrullas coordinadas y otras acciones unificadas que realizan los gobiernos indio y nepalés
cerca de la frontera. El incidente revela la capitulación del gobierno y del ejército a la India y
"destaca el peligro de la intervención india en
Nepal".
Los avances de la guerra popular han dejado
al gobierno de Gyanendra aislado y completamente dependiente de Estados Unidos e India.
El rey ha pretendido derrotar la guerra popular

con dos métodos principales: Primero, la violencia masiva e indiscriminada, como bombardear
reuniones de masas, matar a campesinos al azar
y desaparecer y matar a miles de personas comunes así como líderes y cuadros revolucionarios. Los soldados reales violan a mujeres, saquean hogares y destruyen cultivos, animales y
otras cosas que las masas necesitan para vivir.
Cuanto mayor la represión, más se ha desarrollado la rebelión popular. Ante miles de hombres y
mujeres del Ejército Popular de Liberación, cientos de miles de elementos de las milicias populares y las actividades revolucionarias de millones
de nepaleses, el rey y su camarilla de grandes
empresarios y terratenientes feudales dependientes de potencias extranjeras no han podido hacer retroceder a la rebelión maoísta. Por tanto,
desde el comienzo los reaccionarios nepaleses
también han recurrido a la persecución y asesinato de dirigentes revolucionarios, a menudo con
espías y soplones.
Un botón de muestra del último mes: el 12 de
septiembre, los soldados reales asesinaron a un
activista político de tercera edad llamado
Narayan Sharma y a los activistas maoístas
Kabiraj Sharma y Tara Nepali, todos sin armas,
en el distrito de Dailekh en el occidente del país.
Primero los torturaron y luego los asesinaron.
Hicieron lo mismo con Kumar Gajamer en el distrito de Morang, en el oriente del país. El 1º de
septiembre, el RNA arrestó y luego desapareció
a Ram Prasad Ghimire en el distrito de Jhapa. En
el mismo distrito, el ERN desapareció a un activista del UML (un partido comunista falso que
comparte el Poder en el gobierno nombrado por
el rey). El ERN asesinó a Badari Khadka, un corresponsal de guerra de Janadesh en la aldea de
Jhurkiya del oriente del país, pero decía que murió
en un enfrentamiento armado. Según un testigo
presencial, los soldados agarraron al corresponsal, lo desnudaron y le vendaron los ojos con la
ropa. Para tratar de sacarle información sobre
los líderes maoístas, le pegaba con la culata de
sus rifles, le arrancaron los ojos y le destrozaron
la mandíbula y cara.
De otro lado, he aquí cómo los revolucionarios tratan a sus cautivos: El EPL arrestó a un
agente del departamento de investigaciones del
gobierno real, Ramesh Rajbanshi, el 2 de septiembre y el 3, a Tara Khanal, un recluta del ERN.
Cuando los dos hombres dieron su palabra de
que dejarían de trabajar con el gobierno para
matar a las masas, quedaron el libertad el 4 en
presencia de periodistas y activistas de derechos humanos.
¿Cómo se explica la diferencia entre los dos
ejércitos? Uno libra una guerra por la liberación
del pueblo, una guerra que no se apoya sino en
el pueblo y que para ganar debe unificar cada
día más a la población; el otro libra una guerra
por mantener a la población esclavizada, una
guerra que cada día más pone en la mira a la
población en su conjunto. En tal guerra, el ERN
no puede sino apoyarse en su capacidad de sembrar terror.

En el marco del asesinato de los dirigentes y
militantes maoístas capturados, el presidente del
PCN (M) envió una declaración a Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos en Nepal y en el mundo. Aparte de denunciar y criticar a los crímenes del gobierno
real, anteriormente AI le había enviado una carta
abierta del Presidente Prachanda en que llamaba
al Partido a dejar de llevar a cabo lo que describía como "secuestros arbitrarios". Prachanda
puso en claro que el Partido no lleva a cabo tal
clase de actos y que tiene una política establecida que prohíbe los arrestos o detenciones sin
razones adecuadas.
Primero, dijo que es una "mentira descarada" que el Partido secuestra u obliga de otra
manera que estudiantes, maestros y otras personas asistan a reuniones y otros actos políticos de masas...
Segundo, comentó la política del Partido respecto a la justicia criminal. Por obligación, el
nuevo gobierno popular que hoy controla la
mayoría del campo investiga y en los casos indicados, hace arrestos, por ejemplo, por homicidio, violación, robo, destrucción de animales y
propiedad pública, etc. También figuran en la
categoría de criminales los espías que colaboran
con el gobierno reaccionario para asesinar a personas comunes, revolucionarios y líderes revolucionarios. Hay castigo por cometer un crimen
pero no por creencias y afiliaciones políticas,
pues la política del Partido prohíbe los castigos
en el segundo caso. Se realizan los arrestos con
un trato humanitario y si en una investigación o
proceso se descubre que una persona es inocente, ésta queda en libertad. El Camarada
Prachanda subrayó: "Siempre divulgamos los
hechos después de la investigación".
En la declaración a AI y otros organismos
de derechos humanos, agregó: "Siempre estamos pendientes de su ayuda en el trabajo que
se hace a favor de la justicia para la población...
Es más, llamamos con humildad a todos los interesados a entender que aplicamos esta política en medio de la compleja realidad de una
cruenta guerra civil".
Concluyó: "Quisiéramos llamarles la atención
a los organizaciones de derechos humanos cerca de los miles de casos de secuestros, desapariciones, tortura severa y asesinato que ha llevado a cabo el viejo Estado, para los cuales hay
mucha evidencia…. Un ejemplo contundente es
el reciente asesinato, después de ser secuestrados y torturados severamente, de los miembros
de nuestro Comité Central, los camaradas
Sherman Kunwar (Bishal) y Mohanchandra
Gautam (Kumar). Además, llamamos a todos los
activistas de derechos humanos a hacer investigaciones independientes del incidente. Llamamos a todos los interesados a no creer la propaganda sin fundamento del viejo Estado, que sólo
genera prejuicios políticos y socava actividades
humanitarias".w
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Tras la Ilusión del
Sisben
Eran aproximadamente las 10 de la
mañana y me encontraba trabajando por
las calles, cuando a lo lejos pude avizorar una gran multitud que se agolpaba
en las inmediaciones de lo que se conoce como el coliseo "el pueblo", donde
hace algunos días estuvieron los indígenas dando ejemplo de dignidad; me acerqué para enterarme de lo que pasaba,
ya que se podía ver un gran movimiento
y se escuchaba un gran alboroto.
Atravesé con dificultad los cordones
policiales y ya más cerca pude ver como
miles de personas se estrujaban, se insultaban y hasta vi como llegaban a pelearse; pregunté a alguien que estaba
haciendo la gigantesca cola sobre lo que
ocurría y me respondió que estaban
"dando el Sisben a la gente que lo necesita", no pude terminar de hablar con esta
persona porque una gran avalancha humana arrasó con los desprevenidos, de
los cuales muchos quedaron con algún
tipo de herida.
La policía me hizo retirar y antes de
salir del lugar me puse a pensar sobre lo
duras que están las cosas para las masas populares, donde además de la miseria que a diario soportan, se les pone
casi a matarse entre ellas para "ganarse"
la mentirosa ayuda de papel, la única que
ofrece este régimen para quienes todo lo
producen; me di cuenta también que si
bien los compañeros y compañeras allí
presentes hacían las interminables filas
para por lo menos morirse dentro de un
hospital sin recursos, aguantando todo
tipo de necesidades, no lo hacen por gusto y llenos de felicidad; la necesidad va
dejando claro las mentiras que aumentan la inconformidad y la ira que se van
aglutinando lentamente para dentro de
poco escapar en manifestaciones abiertas de rebeldía.
Estas escenas, que llenan de rabia e
indignación nos deben ayudar a poner los
pies en la tierra: se avecina un gran enfrentamiento del pueblo contra sus verdugos, se siente en el aire el potencial revolucionario que estallará muy pronto y
debemos aligerar los preparativos, las formas de organización y de lucha, para
desatar la iniciativa de las masas en una
poderosa huelga política contra este régimen criminal.
Estas escenas, que llenan de rabia e
indignación nos deben ayudar a poner los
pies sobre la tierra para encaminar todos los esfuerzos hacia la revolución socialista, única solución a los males de la
sociedad colombiana.
Corresponsal de Cali

Medellín:

Siguen los
Atropellos y la
Lucha en Shellmar
de Colombia
La compañía Shellmar de Colombia dirigida por el chupasangre Jaime Alberto
López no cesa en sus atropellos contra
los trabajadores, abusando de los privilegios que le ha concedido este régimen a
través del paquete de leyes que rigen contra los trabajadores. Es así como, apoyándose en la ley 550 tiene más de 100 familias sin el servicio de salud, no paga los
parafiscales, viene reteniendo las cuotas
sindicales y, no contento con esto, está
llevando a la práctica los métodos del
mafioso presidente, desatando el terror
psicológico entre los trabajadores,
amenazándolos con el traslado de la empresa a otros predios donde no cabe toda
la maquinaria y por lo tanto tendrían que
ser despedidos muchos obreros.
Los trabajadores por su parte siguen,
como en meses anteriores, con su movilización y lucha permanente, desenmascarando las nuevas triquiñuelas de este bandido representante de la burguesía parásita, que busca acabar con la Convención
Colectiva de Trabajo y la organización sindical. Por eso han manifestado enfáticamente en uno de su boletines:
"Nos vamos todos o usted señor gerente será el culpable de que Shellmar de
Colombia se cierre, doctor López no se
las vaya a tirar de berraco con nosotros.
Así compañeros que la guerra esta casada con este empresario y confrontaremos
todos sus ataques..."
Esta es la correcta actitud de una organización sindical consecuente con la defensa de sus afiliados, quienes deben tomar parte activa en todas las decisiones,
apoyarla sin reservas y disponerse a participar activamente en las tareas encaminadas a defender sus derechos.
A través de la páginas del periódico
Revolución Obrera quiero llamar a todo
el movimiento obrero a solidarizarse con
la lucha de los compañeros de Shellmar y
a denunciar a Jaime Alberto López, esbirro de la burguesía y verdugo de los trabajadores.
¡Abajo Jaime Alberto López
Arango, Enemigo de la Clase
Obrera!
¡Viva la Lucha y Solidaridad de los
Trabajadores!
Lectora de Medellín

Exitoso Paro Nacional de
los Camioneros
A casi 20 días del paro nacional camionero, el régimen no ha querido ceder a las
exigencias de los pequeños y medianos propietarios de camiones y tractomulas, quienes han enfrentado esta lucha con decisión
y tenacidad; no han valido las amenazas y la
presión del régimen reaccionario con las tales caravanas "Vive Colombia, carga por ella"
para obligarlos a retroceder.
A esta hora del paro, las clases comienzan a sentir sus consecuencias. Por un lado,
las alzas en los productos que consumen las
masas trabajadoras y, por otro, los problemas que ha tenido la burguesía para transportar las materias primas y los productos
de exportación a los puertos marítimos del
país lo que conlleva pérdidas en miles de
millones.
Esta situación generada por el paro camionero es a la vez doblemente buena. Por
una parte, de la única manera que da respuesta el régimen a las exigencias del pueblo, incluida la pequeña burguesía en este
caso, es mediante el paro que afecte la producción de mercancías, la ganancia del capital. Por otra parte, las masas trabajadoras
cansadas hasta el hastío de tanta opresión y
superexplotación, no están dispuestas a seguir soportando que sus medios de subsistencia sigan siendo esquilmados por un abecedario de razones que cada día crece en
manos de los opresores. Todo ello es bueno
para avivar la lucha de las masas y debilitar
aún más el régimen antipopular.
La lucha de los camioneros es justa y
debe ser apoyada por el proletariado, ellos
exigen: congelar el precio del ACPM, aumento de la capacidad de carga por vehículo, respeto a la tabla de fletes (costos de operación) y rechazo al TLC porque privatizará
el transporte público de carga por carretera. A la vez que se debe responsabilizar por
las alzas al régimen de Uribe, que sólo escucha las peticiones de los oprimidos y explotados con los hechos de fuerza. Por ello
se debe pugnar por unir la lucha de los camioneros a la indignación de las masas contra la política antisocial del régimen y avanzar en los preparativos de la Huelga Política
por el conjunto de las reivindicaciones populares, donde caben las de los camioneros.
El proletariado apoya la lucha de la pequeña burguesía, porque es una clase oprimida por el mismo poder de la burguesía y
los terratenientes que aplasta a todo el pueblo y porque es explotada por el capital parásito financiero que la asfixia; pero a la vez
no puede ocultarle que en las condiciones
del capitalismo su ruina es inevitable y que
su porvenir se encuentra, no defendiendo la
sociedad actual, al lado de la burguesía, sino
al lado de la clase obrera, en la lucha por la
instauración del socialismo.w
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Fenasintrap Condena la Política Oportunista que Dirige las
Centrales y Apoya la Rebelión de las Bases
El Comité Ejecutivo de Fenasintrap se reunió recientemente y la mayoría de sus miembros emitió una importantísima resolución; ésta
es una valiente condena a la política oportunista y socialdemócrata que orienta mayoritariamente el movimiento sindical colombiano y una
declaración de apoyo a las decisiones de los sindicatos que han decidido enfrentarla como lo han hecho Sintrahospiclínicas del Valle al
desafiliarse de la CUT y Sintradepartamento Antioquia en su lucha contra la dirección regional de las centrales y la burguesa Escuela
Nacional Sindical en su componenda con la gobernación, cuando pretendieron desnaturalizar el Primero de Mayo pasado y convertirlo en
día de carnaval y de apoyo a la burguesía y a su Estado; además en la resolución se hace un compromiso expreso por trabajar en la
reestructuración del movimiento sindical en la independencia de clase. Revolución Obrera saluda y apoya esta valiente declaración e
invita a todo el movimiento sindical a difundir esta resolución, a pronunciarse sobre ella y a seguir este ejemplo, a fin de que los sindicatos
se conviertan en lo que realmente deben ser: escuelas de socialismo que marchen de la mano con el Partido de la Clase Obrera y por
tanto, poderosas palancas para la lucha por la emancipación definitiva de la clase obrera.

RESOLUCIÓN 001.
Los integrantes abajo firmantes del Comité Ejecutivo de
Fenasintrap en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,
reunido en la sede principal en la ciudad de Bogotá y
CONSIDERANDO:
1. Que nuestra federación como organización de segundo
grado, ha defendido la independencia ideológica y política
en relación a la burguesía, los partidos burgueses y pequeño burgueses, la iglesia, el Estado y los patronos;
priorizando la unidad consciente, por la base, al calor de
la lucha y negando las políticas de dialogo, concertación,
pactos sociales, salidas negociadas al conflicto, etc. vengan de donde vengan.
2. Hemos combatido sin pelos en la lengua, las posiciones
oportunistas a nuestro interior y en especial las expresadas desde las centrales obreras.
3. Hemos orientado a nuestras sub-directivas, así como a
nuestros sindicatos filiales y fraternales, desde las conclusiones del Comité y los cursos sindicales, combatir el contrato sindical, los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, ya que esto empeora las condiciones físicas y morales de la clase obrera.
4. De forma escrita y pública defendemos el contrato de trabajo a término indefinido, el respeto a las convenciones colectivas, la estabilidad laboral, el derecho a huelga y de asociación; por empleo en condiciones dignas; por el alza general de salarios, la salud y educación para el pueblo y por
la eliminación de las deudas agrarias de los campesinos.
5. Estamos por la unidad para luchar contra la reforma laboral, pensional, tributaria, la reelección uribista, los acuerdos políticos, el alza de los servicios públicos, la conmoción interior, el terrorismo de Estado y la expropiación a
los pobres del campo.
6. Por la gran responsabilidad que tienen las centrales CUT,
CGTD, CTC y ANTHOC Nacional, frente a la crisis de la
salud frente al cierre de hospitales, al no convocar a la
movilización y la lucha a nivel nacional, que obligue al gobierno a que garantice la prestación de los servicios de
salud, a través de las entidades públicas respectivas en
los niveles 1, 2, 3, con el traslado de recursos económicos
de manera oportuna y suficiente.
7. De igual forma por la responsabilidad que tienen las centrales frente a la privatización de la educación, las empresas del Estado y el acabose de ISS, Telecom,

ECOPETROL y la Liquidación de MINERCOL y demás
empresas estatales.
8. Estamos por la reestructuración de los sindicatos, donde
se acabe la corrupción, la politiquería, la dirección socialdemócrata y contra el oportunismo que camuflado de defensor de los trabajadores, defiende al patrón y su Estado.
Por lo anterior
RESOLVEMOS:
a. Apoyar la resolución de Sintrahospiclínicas Valle del Cauca,
de desafiliación de la CUT, ya que esta central nacional y
regionalmente, viola nuestros principios y plataforma de
lucha, atentando contra los intereses de la clase obrera y
el pueblo.
b. Apoyar el rechazo de SINTRADEPTO Antioquia contra la
Escuela Nacional Sindical y las centrales CUT, CGTD en
la región, que pretendían convertir el Día Internacional de
la Clase Obrera, el Primero de Mayo en un día de respaldo
a la Burguesía y su Estado, a la vez que querían que esta
organización renunciara a sus conquistas en beneficio de
la empresa.
c. Orientamos a nuestros sindicatos a seguir firmes en la
defensa de nuestros principios y plataforma de lucha.
d. Poner a discusión al interior de todas nuestras organizaciones filiales, la situación de la clase obrera en Colombia
y el papel de las centrales, con miras a que tomemos una
determinación en relación con la CUT y demás centrales
en Colombia.
e. Seguiremos convocando con independencia las acciones
y las tareas de movilización y de lucha, contra las políticas
del imperialismo, la burguesía, los terratenientes y el gobierno de turno en cabeza del fascista Álvaro Uribe Vélez.
f. Convocar a las organizaciones fraternales y amigas a que
nos sigan respaldando en las tareas que desarrollemos.
Dada en Bogotá a los 26 días del mes de Septiembre de
2004
MIEMBROS COMITÉ EJECUTIVO DE FENASINTRAP
(con sus firmas)
Armando Bilkerdikjs
Nelson Chalarca Carmona
Oscar Aguirre Restrepo

Fernando Ramírez González

José Luis Jaramillo Galeano
Invitados Organizaciones Sindicales

José Jairo Bedoya
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Octubre Rojo: Mes de la Prensa Obrera
"El punto de partida de nuestra actividad, el primer paso práctico hacia la creación de la organización deseada [el
Partido de la Clase Obrera] y, por último, el hilo fundamental al que podríamos asirnos para desarrollar, ahondar
y ampliar incesantemente esta organización debe ser la fundación de un periódico político para toda Rusia"
("¿Por dónde empezar?" de Lenin)
El movimiento obrero revolucionario en
Colombia ya tiene ese periódico, que nos
ha de ayudar a desarrollar, ahondar y
ensanchar la influencia de la ideología
comunista en toda la sociedad, única
manera de contrarrestar la influencia burguesa y pequeñoburguesa y poder hacer
crecer incesantemente la organización
hasta convertirla en el destacamento superior de organización del proletariado,
el Partido de la Clase Obrera. Pero esa
gran llama que debiera iluminar de socialismo a la clase, aún no cumple ese
papel por incomprensión en unos casos
y por falta de unidad en otros, acerca de
la importancia de este periódico.
No hay otra herramienta mejor que
pueda servir de hilo conductor de nuestra estrategia y táctica, de vaso comunicante entre los comunistas y nuestra clase, que esté en muchos lugares a la misma hora y el mismo día, difundiendo con
tanta rigurosidad científica las ideas del
socialismo sobre nuestro acontecer semanal. Esta herramienta, camaradas,
aventaja en kilómetros el no despreciable
brazo y garganta de cada uno de nuestros agitadores. Nuestro periódico es la
herramienta eficaz para darle la pelea al
oportunismo, para unirnos a nosotros con
los activistas y a estos con los atrasados y
neutralizar a los vacilantes.
No es suficiente con que la prensa
salga cada semana. Es necesario combatir el acomodamiento, poner la ideología proletaria al mando y unirnos alrededor de nuestra prensa y como un solo
comunista, hacer sentir nuestra descomunal fuerza a la reacción burguesa, a
la pestilencia oportunista y al atraso de
las masas.
Una herramienta que solo necesita del
esfuerzo, inteligencia y coraje de los comunistas organizados para que cumplan
su tarea de llevar la conciencia socialista
a las masas, merece nuestra más severa
atención. Nosotros, los de la Comisión,
debemos reconocer autocríticamente que
no hemos hecho lo suficiente por esta
magna tarea, pero nos comprometemos
que le vamos a meter cabeza y voluntad.
Sabemos que la ideología burguesa
nos dibuja, por muchos medios, de lindos colores y texturas, con frases bien
hilvanadas, prototipos inmejorables de
vida: "que el socialismo no es la vía, que
el paraíso está en esta horripilante socie-

dad de ¡sálvese quien pueda!" y por ello
es necesario luchar contra la corriente.
Vale la pena levantarse más temprano y
acostarse más tarde, mirar a nuestro alrededor qué se ha quedado por hacer,
a fin de madrugar al día siguiente a seguir expandiendo estas ideas de la mejor
manera.
Es necesario meterle el hombro a ese
trabajo silencioso y abnegado de llevar el
periódico a todas partes, de hacer que
las ideas proletarias, su programa socialista, su táctica revolucionaria, su línea de
masas y sus métodos y estilos de trabajo sean tenidos en cuenta por todos los
que participan en la lucha de clases, y no
menos importante es regar el periódico
en forma clandestina, hacer realidad la
red de distribución, pues solamente así,
podremos garantizar que la orientación
al movimiento no desaparezca cuando la
situación de represión se endurezca.
Necesitamos impulsar las brigadas de
distribución en todas partes. Esos camaradas y compañeros que están al tanto
de dónde se reúnen los trabajadores para
llevarles no solamente nuestra prensa,
sino interviniendo en vivo en defensa de
nuestra ideología, reforzando de viva voz
los planteamientos de nuestra prensa
porque están basados en el marxismo
leninismo maoísmo, la ciencia más revolucionaria de la sociedad.
Necesitamos de más y más corresponsales. Compañeros y camaradas que
nos ponen a vivir "en vivo" las luchas de
nuestra clase y todas las manifestaciones
de rebeldía de los explotados y oprimidos,
porque están ahí, "en la jugada", informando de cuanto pasa semanalmente.
Necesitamos de más y más columnistas. Los compañeros que se interesan
por tratar los problemas más de fondo
sobre los diversos asuntos en que los
comunistas deben pronunciarse, para
enseñarle a nuestra clase a pensar con
el punto de vista del proletariado.
Necesitamos hacer de cada camarada un activista de nuestra prensa en la
medida de sus posibilidades, acorde a sus
responsabilidades, pero sobre todo, haciéndose partícipe de los aciertos y criticando y corrigiendo a tiempo los errores
en torno a los distintos aspectos que encierra nuestra prensa: calidad en el contenido, agilidad en la distribución, correc-

ta utilización para la educación, movilización y organización, etc.
Es necesario hacer un gran esfuerzo
para que nuestra prensa sea más incisiva, más viva, más amena a fin de convertirla en un poderoso fuelle que despeje la
conciencia, avive las llamas de la indignación y el odio de clase facilitando la organización de los nuevos combatientes
comunistas y la movilización de las masas que despiertan a la vida política.
No sabemos si todos los artículos son
buenos o no, porque todavía la mayoría
de los camaradas y amigos no se pronuncian. ¿Será que los estudiamos todos y por falta de costumbre no nos pronunciamos? ¿O será que no les ponemos
el suficiente interés para contribuir a que
mejore nuestra prensa?
Con la prensa no se puede ser displicente, es necesario criticar lo erróneo y
reafirmar lo correcto. No debemos olvidar que la actividad propagandística
constituye o debe constituir, según Lenin,
el 80 por ciento de nuestro trabajo, por
consiguiente somos responsables de las
torpezas que se cometan en este frente.
Queremos hacer un llamado a todos
los unionistas, a sus cuadros y militantes, a sus colaboradores y amigos, así
como a los lectores de Revolución Obrera a dar un salto en nuestra actitud hacia
la prensa: que ningún unionista se quede
sin escribir para ella; que ningún unionista
se quede sin leerla; que ningún obrero
revolucionario se quede sin adquirirla; que
ningún intelectual comprometido con el
pueblo la desconozca; que sus columnas
se conviertan en fuente de inspiración para
los cientos de discursos y conferencias
que los dirigentes llevarán a las masas
para iluminar su lucha; que su estudio y
discusión se convierta en un medio para
organizar los nuevos destacamentos de
obreros comunistas; que su distribución
se convierta en un motivo para alzar a la
juventud revolucionaria a la vida política
con las brigadas de distribución; en fin,
que el Semanario Revolución Obrera se
convierta de verdad en la herramienta
principal para desarrollar, ahondar y extender incesantemente la organización
que dirigirá la clase obrera a la conquista
del poder político y la instauración de la
República Socialista de Colombia.
Con calurosos saludos comunistas
Comisión de Agitación y Propaganda.

