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¡Al juego macabro
de la negociación del
Salario Mínimo
responder levantando
en alto la bandera
por el alza general
de los salarios
y conquistarla con la
lucha revolucionaria,
con el paro general
de la producción
y la movilización
revolucionaria del
pueblo!
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Una Táctica para Avanzar,
Luchar y Conquistar Victorias

EDITORIAL

En estos últimos días se ha levantado con renovado vigor la respuesta de las
masas trabajadoras contra la violenta arremetida de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo. En las principales ciudades del país crece la actividad y
la lucha de masas: desde encuentros, mítines, asambleas, hasta enfrentamientos
violentos con la fuerza policial, pasando por las tomas de fábricas, los paros parciales y las manifestaciones. Es como si un viento de vida nueva avivara la chispa
que desde lo más profundo del movimiento obrero y popular trata de convertirse
en llama...
El régimen de Uribe, fiel guardián de los privilegios de clase de burgueses, terratenientes e imperialistas, utiliza a fondo el poder del Estado para tratar de
exterminar la chispa antes que se convierta en llama: todos los días trae una nueva medida, un nuevo decreto, una nueva campaña contra los trabajadores; acrecienta el terror en los barrios populares, con las llamadas "limpiezas sociales",
utiliza a fondo sus paracos para tratar de paralizar la iniciativa de las masas; los
robocops ya no dan abasto para contener el auge de lucha abierta de los trabajadores y la represión acude cada vez más a la física bala para enfrentar manifestantes desarmados (como en el caso de Valledupar). Imponer un sistema económico y social de superexplotación y de opresión (cuestionado, de hecho, cada día por
los luchadores del pueblo), por medio de la violencia abierta y sin tapujos. La
táctica de tierra arrasada.
Por su parte, la sagrada coalición de todos los partidos de la pequeña burguesía, que se llama a sí misma "La Gran Coalición Democrática", trata por todos los
medios a su alcance de apagar el fuego, de mantener el movimiento en las formas
de lucha viejas e inservibles (dominadas por ellos): el parlamentarismo, las promesas de los senadores de sus partidos oportunistas, la desmovilización permanente, el gasto de la energía de los dirigentes naturales de masas en inútiles campañas electorales; el desarme de los espíritus y la inmovilización de las masas.
Salvaguardar el capitalismo y la podrida democracia burguesa del peligro de un
posible desbordamiento de la lucha del proletariado del campesinado y del pueblo. La táctica de ponerse al frente del movimiento de masas para que éste no vaya
hacia la revolución.
Conviene, entonces, recordar la posición del Comité Ejecutivo de la Unión al
exponer en Revolución Obrera la táctica revolucionaria del proletariado en las
condiciones de un ascenso de la lucha de masas y el enfrentamiento con un régimen reaccionario como el de Uribe:
"Lo que se impone es la organización de la lucha de masas (legal e ilegal), la
creación de nuevas formas de organización (abiertas y cerradas), la generalización de las nuevas formas de lucha (los destacamentos armados para enfrentar la
violencia reaccionaria). Y en el centro de todo esto, el trabajo sistemático, paciente
y con redoblada discreción conspirativa, de organizar un partido comunista revolucionario, férreamente disciplinado, unido a las masas y a sus organizaciones.
El movimiento obrero, también bajo las condiciones de un régimen como el de
Uribe, puede avanzar, luchar y conquistar victorias. Victorias que lo acerquen a
su objetivo: la revolución socialista por la que clama a gritos la sociedad colombiana." Es decir, la táctica de unir toda la lucha popular en un solo torrente, dar
rienda suelta a la energía creadora de las masas y enlazar la lucha actual contra
el régimen y por reivindicaciones inmediatas con el futuro revolucionario.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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El Juego Macabro de la Negociación
del Salario Mínimo
Como si se tratara de una siniestra subasta, ha comenzado el juego, por el "quién da más" para la negociación del salario mínimo para el año entrante. Macabro juego en el que, quien menos voz y voto tiene es el
principal interesado, el proletariado.

sía, proponen para la nueva payasada "entre 3 y 5 puntos por encima de la inflación". Es decir, una irrisoria
suma que no va más allá de miserables 1000 pesos
por día, de lo que ha propuesto la burguesía. Bien trabajan los señores vendeobreros.

Por el lado de la burguesía, mientras la Contraloría
advertía, que para acabar con el "pauperismo oficial",
es decir, la miseria y el hambre de los obreros, se necesitaba un aumento salarial del 54,2%, el Banco de la
República anunció como suficiente la meta de inflación
proyectada, el 5%.

La sociedad colombiana está basada en la explotación asalariada del trabajo, donde una minoría de
holgazanes estruja a la inmensa mayoría que no tiene
más que su fuerza de trabajo para subsistir; esa contradicción que enfrenta a los burgueses y a los proletarios es la manifestación, en lo social, de la contradicción fundamental de la sociedad colombiana, entre la
forma socializada como se produce y la forma en que
el producto social va a parar a manos privadas; de ahí
que el salario no sea una cuestión de poca monta como
creen algunos revolucionarios pequeñoburgueses ahítos, que califican esta lucha como economicista.

Nadie dijo nada sobre el informe de la Contraloría,
y todos los burgueses apoyaron la idea del banco central y gustosos ofrecieron un punto adicional por "productividad". ¡Qué gran "generosidad" de los chupasangre! Los pequeño burgueses callaron malisiosamente, pues ellos también se benefician de la nueva rebaja del salario que prometen los grandes explotadores. Los obreros no entienden de qué se trata este
juego, pero ven con angustia como cada año, a pesar
del "aumento", sus condiciones de vida empeoran.
La cifra de la Contraloría es escandalosa, a pesar
de que está muy por debajo del análisis de la disminución del salario real en la última década; aún así devela
la tragedia de más de 20 millones de proletarios que
están aguantando hambre. La burguesía se está comiendo, literalmente, a la clase que produce su riqueza, pues no le está garantizando la reproducción de
sus energías físicas y espirituales. La nueva generación de obreros se está degradando físicamente, recortando su ciclo vital y, sobre todo, se encuentra amenazada con la degradación espiritual que convertiría
a los nuevos esclavos en hombres desgraciados y sin
voluntad. La cifra de la Contraloría, desnuda además
el juego macabro con que la burguesía y sus agentes
en las direcciones de las centrales han engañado a los
obreros durante todos estos años.
Y en el juego macabro de este año faltan los burócratas de las centrales obreras. ¿Acaso conseguirán
algo más? No, ¡qué va! Al fin de cuentas, agentes de la
burguesía en el seno de la clase obrera, prosiguen su
política de sirvientes del capital y sin duda terminarán con el mismo argumento cínico o idiota de los años
anteriores: "fue lo que más se pudo".
Por ahora, tampoco los Julio Roberto o los Carlos
Rodríguez han dicho nada sobre la escandalosa cifra
de la Contraloría; guardándole la espalda a sus amos
burgueses, no quieren que la clase obrera sepa de su
real posición y de cuál sería una aspiración salarial mínima para recuperar el salario de la arremetida burguesa de los últimos años; como defensores, no de los
obreros sino de la producción nacional de la burgue-

Se trata ni más ni menos de un aspecto vital de la
lucha de clases; se trata de cuánto va a parar a los
bolsillos de las clases parásitas y cuánto a la mesa de
los trabajadores; se trata de una lucha donde no tiene
nada que ver la inflación, ni la productividad, ni ninguno de los embelecos con que la burguesía y sus agentes engañan a los obreros; se trata, en última instancia, de la capacidad de la clase obrera, de su unidad,
de su organización y de su conciencia, para arrebatar
o dejarse arrebatar de la burguesía, una parte del trabajo excedente. Es una lucha en torno a la ganancia
del capital y no de ninguna otra cosa.
La lucha por el salario es inevitable mientras existan la propiedad privada y la explotación asalariada;
solamente en el socialismo el excedente del trabajo
social, puede revertirse a la sociedad en su conjunto,
pues al abolirse la propiedad privada sobre las fábricas y la tierra, nadie podrá apropiarse del producto
del trabajo ajeno.
En el presente período, el alza general de salarios
es una consigna de trascendental importancia para
mejorar las condiciones generales de vida de los proletarios; dicho en otras palabras, para frenar la voracidad de los capitalistas e impedir la degradación física
y espiritual de los obreros, garantizando así, mejores
condiciones para su lucha revolucionaria por la emancipación definitiva, la instauración de la sociedad sin
explotadores y opresores, el socialismo.
Así las cosas, al juego macabro de la negociación del
salario mínimo entre los enemigos de los trabajadores
y sus agentes en el seno del movimiento obrero, los proletarios deben responder levantando en alto la bandera por el alza general de los salarios y conquistarla con
la lucha revolucionaria, con el paro general de la producción y la movilización revolucionaria del pueblo.w
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Crece la Indignación de las Masas Contra el
Régimen y Avanzan los Comités de Lucha
Hemos recibido diversos mensajes y comunicados de los Comités
de Lucha, de Bogotá, Cali y Barranquilla de los cuales publicamos algunos y apartes de otros.
Un fraternal saludo compañeros de Revolución Obrera
La continua arremetida de este régimen contra la masas populares,
ha despertado la fuerza revolucionaria e inconformidad de muchos luchadores, que hoy asumen su papel histórico y deciden confrontarlo de
una manera organizada. Estos luchadores son unos pequeños gigantes,
que a pesar de su juventud están conscientes y dispuestos a trasformar
la sociedad en la cual vivimos. Por eso han organizado actividades de
protesta, como el mitin que se realizó el 14 de octubre en la plazoleta
del estudiante.
Cali, 8 de noviembre de 2004

Los Comités de Lucha de Bogotá (Comité de Lucha
por la Defensa y Unidad de los Trabajadores, Comité de
Lucha Popular y Comité por la Defensa de los Derechos
del Pueblo) junto con activistas del Hospital San Juan de
Dios, dirigentes de masas de varios sectores obreros y de
barrios, acompañados por estudiantes de las universidades públicas, vienen adelantando las tareas para la Conmemoración del Quinto Aniversario de la heroica resistencia de los trabajadores del San Juan. Un magnífico estado de ánimo se observa en las reuniones del
Comité que poco a poco a ido acercando a los verdaderos luchadores de la localidad.
Apreciados compañeros de Revolución Obrera:

COMITE DE LUCHA ESTUDIANTIL
REVOLUCIONARIO DE SECUNDARIA
C.L.E.R.S.
clersecundaria@yahoo.com.es

¡Los Estudiantes nos Podemos Manifestar,
Salgamos Todos a Luchar!
Compañeros, este sistema represivo cada vez nos atropella más poniendo a los profesores a decirnos que ellos siempre tienen la razón y
que nosotros nunca podemos contradecirlos, así tengamos la razón; y
quieren que nos acoplemos a todo lo que nos dicen. Este comportamiento de ellos sólo obedece a que el Estado les impone la tarea de
formarnos como personas pasivas. Pero justamente por eso compañeros, nosotros, estudiantes de secundaria, al igual que cada uno de ustedes, les escribimos este documento para que todos tomemos conciencia de que nosotros como estudiantes podemos y debemos manifestarnos y unirnos a una lucha colectiva con todos los que se ven afectados.
Hoy concretamente debemos manifestarnos:
· Contra el cambio de uniforme, que aunque muchos lo veamos por la
parte cultural o superficial, debemos tener en cuenta que realmente
es para diferenciarnos cada vez más a nosotros los pobres de los
ricos y que además, también es un negocio del gobierno con los
almacenes privados como el SÍ, etc.
· Contra el alza de la gasolina que nos afecta a los pobres ya que
provoca que se eleve la tarifa del transporte público y cada vez es
más difícil que podamos conseguir la plata para ir al colegio o al
trabajo, en el caso de nuestros padres.
· Por un alza de salarios, porque en muchas de nuestras casas podemos ver problemas familiares y decir que nuestros padres no se
quieren, pero en realidad tenemos que saber que todo esto se debe a
que este gobierno que nos afecta a todos con esa migaja de salario
que le paga a nuestros padres y que solo sirve para "no morirnos de
hambre" y para comprarles los mismos productos que ellos nos venden, y así devolverles el dinero a sus bolsillos.
Compañeros, debemos saber que la televisión no nos va a concientizar,
sino que cada vez nos adormece más con sus realytis y novelas que nos
esconden la realidad, que solo podemos encontrar en papeles como
este. Por eso compañeros, ya teniendo un poco de conciencia, unámonos y luchemos contra este gobierno, que es el real causante de las
desgracias de nuestro pueblo adormecido, salgamos a luchar y a hacernos escuchar.
¡Por una Educación Científica y para el Pueblo, Viva la Lucha de
los Estudiantes Revolucionarios del Pueblo!
¡Contra el Uniforme Único, el Alza en el Transporte Público y
Por un Alza de Salarios,
Viva la Lucha de los Estudiantes del Pueblo!
Cali, noviembre de 2004

Reciban un revolucionario saludo desde el Comité de lucha del
Atlántico. Les contamos que el fin de semana pasado estuvimos en
Cartagena, en el I Congreso constitutivo de la Asociación de Estudiantes del Caribe Colombiano, y participamos de manera activa en
la organización...

COMITÉ DE LUCHA ESTUDIANTIL
REVOLUCIONARIO DE LA
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Presente en la Lucha por Salud
para el Pueblo
En torno a la lucha que libra la salud publica los estudiantes universitarios no hemos sido ajenos a los acontecimientos que se vienen dando, así como en la educación, los servicios públicos y el detrimento del pueblo en
materia de empleo, vivienda digna, alimentación; todo lo
anterior ahondado ahora cuando el Congreso de la República aprueba el presupuesto del 2005, donde son calculados 93.5 billones y lo más sorprendente es la criminal distribución de esos recursos: el 32% o sea 38 billones de pesos para el pago de la deuda pública (externa e
interna), 8 billones para las políticas represoras de la mal
llamada "seguridad democrática " y tan solo un billón de
pesos para la educación del pueblo. Ese es el nuevo presupuesto del gobierno lacayo de Uribe Vélez.
Ante el panorama anterior, desde los diferentes Comités de Lucha tenemos que dar la pelea, y acompañar las
justas luchas del pueblo; en este sentido nosotros hemos
venido acompañando las asambleas permanentes de los
compañeros del Hospital Universitario de Barranquilla y
del Hospital de Cartagena que a partir del 1 de noviembre
se han declarado en paro, alzando la voz en contravía de
algunos sectores sindicaleros y sin la miopía política de
estos esquiroles de la lucha obrera, con una mirada más
amplia de la situación de la salud.
Son aproximadamente 450 trabajadores que irán a la
calle con la reestructuración de la salud departamental,
también el Hospital de Cartagena está siendo atropellado
por estas medidas represivas y privatizadoras, el 4, 5 y 6
de noviembre estuvimos llevándoles animo y acompañándolos en sus reivindicaciones.
Barranquilla, 10 de noviembre de 2004

Compañeros de Revolución Obrera
Hacemos llegar el primer comunicado que sacó a la luz pública el Comité
de Lucha por la Defensa de la Salud del Pueblo; esperamos logre impulsar el
ímpetu revolucionario de miles de luchadores conscientes de la necesidad de la
transformación de la sociedad, pero que aún no se han decidido ha lanzarse a
emprender la lucha contra el régimen de forma organizada.
Att: Comité de Lucha por la Defensa de la Salud del Pueblo

Trabajadores y Usuarios de la Salud nos Preparamos para
Enfrentar las Ofensivas del Régimen
Este régimen contrarrevolucionario y las políticas proimperialistas de Uribe
y todos sus lacayos son los únicos culpables de toda la miseria y explotación
que vive el pueblo colombiano. Vemos como cada día se abre más la brecha
entre las masas trabajadoras y populares; y los gobernantes defensores de
intereses completamente capitalistas y reaccionarios.
...Un claro ejemplo es la arremetida que lleva actualmente contra la red
hospitalaria a nivel nacional. En menos de un año se han cerrado más de
cuatro entidades de salud en todo el país (Bucaramanga, Costa Atlántica,
Boyacá). Esto sin contar el Seguro Social y los hospitales que han sido
"reestructurados" según Uribush. Igualmente sin referirnos al caso del Hospital San Juan (de todos) de Dios de Bogotá que fue cerrado hace ya más de
cuatro años, y como consecuencia del desempleo y la falta de presupuesto,
familias enteras han tenido que ir a vivir en el mismo y enfrentar los desalojos
a que los ha querido someter la "fuerza pública" en varias ocasiones. Pero de
todas maneras estas familias han decidido organizarse e idearse estrategias
para combatir organizadamente y derrotar al régimen paramilitar que los ha
conducido a esta situación.
Para que comprendamos mejor la situación, miremos por un momento el
Hospital Universitario del Valle concebido por toda la clase parásita regente
en este lugar, como la minita de oro, decidiendo hasta la vida de los pacientes
según el aporte económico que éstos puedan dar; es decir, ¿qué pacientecliente nos conviene más salvar? Al que tiene con que pagar ¡ya!, o al paciente-cliente al que hay que esperar y seguir cobrándole o hay que terminar
por bajarle los costos, lo cual no sería rentable. Y así, políticas tan agresivas
y nefastas como estas se están implementando en varios hospitales de forma
contundente, con órdenes explícitas desde el aparato burocrático estatal.
Es la necesidad de una sociedad ahogada por la superexplotación, cansada de abusos y humillaciones, pero en la cual sus principales fuerzas, los
obreros y las masas populares, aun no tienen consciencia de ello. Son muchas
y cada vez más frecuentes las acciones rebeldes de las masas que al no encontrar una forma revolucionaria que unifique su desarrollo bajo una misma plataforma y en una misma dirección, terminan, unas veces apaciguadas por las
promesas del gobierno y sus politiqueros; y otras con desenlaces violentísimos
por fuera de toda dirección, que si bien permiten expresar y desahogar el odio
de las masas contra los explotadores y opresores, no logran fortalecer la organización de una y la misma lucha en todo el país. Las masas obreras y populares están ansiosas y necesitadas de luchar; aun más, están obligadas a luchar
so pena de perecer acorraladas por el hambre y la represión. Pero necesitan
formas nuevas de organización y de lucha, que les permitan expresar su voluntad, hacer sus exigencias y conquistar sus reivindicaciones.
Conozcamos entonces compañeros y compañeras la creación de una forma organizativa de lucha comprometida a defender los intereses de obreros y
usuarios del servicio de la salud pública en la región. Saludemos el nacimiento
del ferviente COMITÉ DE LUCHA POR LA DEFENSA DE LA SALUD DEL
PUEBLO, integrado por trabajadores y usuarios de los Hospitales y Clínicas
del Valle. Nosotros hemos visto la necesidad objetiva de los luchadores, los
cuales aclaman por la unión de todas las personas que crean que el régimen de
turno, los próximos y últimos que vendrán nacionales o internacionales no
son mas que tigres de papel y gigantes con pies de barro, que hay una necesidad inmensa de luchar por todos los medios con una política clara y una
plataforma de lucha que recoja las exigencias más inmediatas de todo el pueblo
colombiano y que tenga la firme convicción de todo el poder creador que
tienen las masas populares y obreras en la transformación de la sociedad...
¡Viva la Justa Lucha de Obreros y Usuarios por la Salud Pública!
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En Medellín: La
Clase Obrera da el
Paso al Frente
Como no se veía hace años, el proletariado de Medellín
volvió a tomarse las calles. Cientos de trabajadores del
Departamento apoyados por obreros industriales y oficiales se tomaron las instalaciones de la gobernación,
pese a estar militarizadas, se tomaron las oficinas del
Ministerio de (des)Protección Social y realizaron varios
mítines. Durante tres días la clase obrera hizo sentir su
estentórea voz condenando la esclavitud asalariada, los
despropósitos de los explotadores y exigiendo la solución
a los diversos conflictos que la burguesía antioqueña se
niega a solucionar.
Allí se corroboró la tendencia espontánea a la unidad
de los obreros y las masas, ahora dispersos por la dirección politiquera de las centrales, que lejos de atender a
las demandas de sus afiliados se encuentra en campaña
electorera por la presidencia; fue gratificante ver cómo se
solidarizaron los sectores más consecuentes de las bases de la CUT, sectores de trabajadores privados y estatales, desempleados y trabajadores informales se hicieron presentes; quienes estuvieron allí pudieron ver en esos
días lo que se perfila como un nuevo combate, ya no por
separado como hasta ahora, sino uniendo los pliegos de
peticiones y las exigencias de la comunidad en un único
pliego del pueblo a la administración departamental, representante de todos los explotadores. Sectores importantes de los trabajadores de otras regiones, como los
de la energía eléctrica de la Costa, de hospitales, clínicas
y universidad del Valle se manifestaron para concretar la
solidaridad.
Esta ha sido una escuela para quienes despiertan a la
lucha y un rememorar de los viejos luchadores; se pueden alcanzar victorias si se lucha organizadamente, con
unidad y con independencia de clase. Hasta ahora lo realizado no ha sido más que el entrenamiento para la batalla pues aún queda mucho por hacer, empezando por el
propósito consciente de unir a los obreros, a los campesinos y a todo el pueblo en torno a un pliego común, en
coordinar todas las fuerzas y crear las formas de organización que le permitan a los luchadores tomar la iniciativa, proponiéndose tareas que les garanticen atraer nuevas fuerzas y desarrollar nuevas formas de lucha, más
amplias y más generalizadas.
La necesidad y posibilidad de la Huelga Política de
Masas para darle solución a la situación inmediata de
hambre, superexplotación y opresión de las masas obreras y campesinas, no es un sueño idílico ni una utopía,
sino una tendencia objetiva.
Los obreros conscientes, por su parte, han experimentado lo que implica responsabilizarse de la dirección de la
lucha general de la clase obrera; han sentido la necesidad
de marchar con una organización fuertemente cohesionada
y férreamente disciplinada, de trabajar con planes y de
consolidar la dirección colectiva de la lucha. Sin duda, los
proletarios revolucionarios se templarán en esta tempestad y avanzarán en la forja del destacamento que necesita la clase obrera para vencer a sus enemigos.w
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En las Universidades: Terror Estatal
Contra la Juventud Rebelde
Todas las universidades están convulsionadas. Asambleas
permanentes, campamentos, marchas, bloqueos, manifestaciones y "tropeles" han sido la constante en estos días de noviembre. Una oleada de lucha en defensa de la educación pública sacude el país, pero esta lucha no es más contundente
porque está dispersa y aislada. Mientras tanto, las fuerzas terroristas del régimen apalean, gasean, hieren y asesinan a los
manifestantes. Veamos unas breves de esta lucha.
En la Universidad del Cauca: donde hace un mes los estudiantes se encuentran en asamblea permanente (a la cual
se han sumado trabajadores y maestros) el gobernador Juan
José Chaux Mosquera, digno representante del régimen terrorista de Uribe, dijo que "no permitiría bajo ningún punto las
protestas ciudadanas". Y es así como el 3 de noviembre a las 5
de la tarde, antimotines de la policía agredieron una marcha de
los educadores y estando los estudiantes en una asamblea de
más de mil personas, arrojaron gases lacrimógenos y rodearon las instalaciones hasta la media noche. A las tres de la
madrugada del 4 intentaron abrir las puertas a la fuerza y a las
cinco de la tarde volvieron a lanzar gases lacrimógenos. Por su
parte, el rector de la universidad Danilo Reinaldo Vivas Ramos,
cumpliendo fielmente el papel de sapo, se ha dado a la tarea
de señalar a los dirigentes, cuya vida ahora corre peligro.
En la Universidad del Valle: que también lleva varios días
de movilización, el 4 de noviembre a la 1 de la tarde los estudiantes realizaron una protesta bloqueando la vía en las afueras del claustro. Los perros del ESMAD arremetieron disparando gases lacrimógenos y descargando granadas de aturdimiento y papas explosivas. Posteriormente utilizaron una tanqueta
para destrozar las puertas e ingresaron causando serios destrozos a las motocicletas y automóviles que se hallaban en el
parqueadero al igual que destrozando las ventanas y equipos
de las garitas de los vigilantes. Algunos directivos de la CUT
trataron de disuadir a los policías para que cesaran los actos
vandálicos y fueron también agredidos salvajemente, resultando uno de ellos herido de gravedad en la cabeza. Llenos de indignación los jóvenes respondieron con piedras, palos y botellas
intentando expulsar la violencia terrorista de los esbirros del Estado, siendo repelidos con granadas de aturdimiento, papas explosivas, balas de goma, balas de perdigones y muchos gases
lacrimógenos y pimienta. Tal es la respuesta del Estado, encabezado en la región por el ex-sindicalista Angelino Garzón, al
sentir de la juventud que ve amenazados sus derechos.
En la Universidad del Atlántico: el 3 de noviembre fue
baleado por sicarios en moto, Javier Fernández, dirigente sindical de la Universidad, siendo herido en el brazo izquierdo. "Fueron tres los disparos que le hicieron, pero sólo lograron herirlo
en un brazo", dijo su compañera. "Creemos que el atentado a
Javier y las amenazas contra los demás directivos sindicales
tienen que ver con las denuncias sobre las irregularidades que
se vienen presentando en la Universidad del Atlántico, caso
que puso en conocimiento la Contraloría Departamental", informaron sus compañeros de Junta Directiva.
La semana pasada se realizó un encuentro de estudiantes
universitarios en el cual se fundó la Asociación de Estudiantes
Universitarios de la Costa Caribe y de donde salieron importantes conclusiones y tareas de lucha para enfrentar al régimen de
Uribe y unirse a las masas populares de la región en defensa
de su reivindicaciones inmediatas más sentidas.

En la Universidad de Cundinamarca: lleva más de un mes
la movilización de los estudiantes contra el recorte al presupuesto; el 4 de noviembre se cumplieron 15 días sin recibir respuesta de la gobernación (comprometida el 20 de octubre a solucionar la problemática), por lo cual más de 400 alumnos e
Fusagasugá se lanzaron a bloquear la vía Panamericana. El bloqueó duró desde las 8 de la mañana hasta el medio día, cuando
la gobernación se comprometió a recibir 5 delegados para buscarle solución al problema a la vez que les daba 15 minutos para
que volvieran a la universidad sin ser agredidos por los perros
guardianes del Estado que se encontraban al asecho.
Cuando ya se disponían a regresar a la universidad, cual
sería su sorpresa, pues a punta de gases y garrote (hasta el
alcalde recibió garrotazos) y piedras fueron brutalmente agredidos; quienes intentaron protegerse en sitios comerciales fueron sacados a bolillo y a patadas, algunas compañeras fueron
salvajemente golpeadas, muchos fueron detenidos. A las personas que intentaron proteger a los estudiantes heridos en sus
casas les pegaron, niños, señoras y hasta una mujer embarazada recibieron garrotazos. La desigual pelea llegó hasta predios de la universidad donde una joven que auxiliaba a los
gaseados recibió una bomba o granada perdiendo una mano
y dos dedos de la otra. "Solo sé que es muy difícil que esto se
quede aquí; lo que hicieron fue darnos mas razones para seguir luchando por lo nuestro" comunicó un estudiante.
En las Universidades de Bogotá: tanto la Nacional como
la Pedagógica han tenido también un ambiente agitado. Asamblea permanente de estudiantes, trabajadores y maestros, varias manifestaciones y algunos enfrentamientos en la primera,
así como asambleas y un "tropel" en la segunda, han sido los
principales hechos. Y aquí también, a pesar del alcalde Garzón, las fuerzas represivas del Estado han hecho de las suyas.
Ante la negativa de la administración de escuchar los reclamos
de los estudiantes, con la complacencia de FUN-Comisiones y
la Juco, los estudiantes de la Pedagógica resolvieron hacer un
"tropel"; durante varias horas hubo los consabidos enfrentamientos en inmediaciones de la universidad, "la policía abrió
con las tanquetas las puertas y destruyó todo lo que encontró
en su camino" dice un estudiante.
De conjunto se observa el tratamiento brutal de las fuerzas
represivas del Estado a la protesta de la juventud rebelde que
no se resigna y, por el contrario, crece sus deseos de lucha, al
cual se suma el de los trabajadores y maestros; sin embargo,
el reformismo y la politiquería de los partidos oportunistas y
pequeñoburgueses, que siguen jugando el papel de apagafuegos
y bomberos de la lucha revolucionaria, impide generalizar la
lucha y convertirla en una gran batalla nacional por educación
y por el conjunto de las reivindicaciones populares.
"Las cosas siguen tensas y las posiciones políticas se
ven más claras cuando la lucha abierta comienza: por
un lado, las dos caras de la misma moneda (reformistas
y fascistas) que defienden el contenido burgués, terrateniente y proimperialista del actual Estado, y por otro lado,
las masas que protestan por la actual situación y quieren ir más allá de los remiendos y los paños de agua
tibia; esto se manifiesta en todas las luchas universitarias actuales en defensa de la educación pública". Así rematan su denuncia, varios compañeros de las universidades
Pedagógica y Nacional de Bogotá.w
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Sin Muchas palabras
Revolución Democrático Popular
o Revolución Socialista:
Una Profunda Divergencia entre los Comunistas
Revolucionarios de Colombia [I]
El pasado mes de agosto, luego de 15 años de silencio, fue publicada
Alborada Comunista No. 28, Voz del Grupo Comunista Revolucionario
de Colombia, integrante del Movimiento Revolucionario Internacionalista
MRI. Saludamos su reaparición porque viene bien otra voz de lucha contra
las ideas burguesas y oportunistas, pero sobre todo, porque rompe su resistencia a debatir en público, y facilita enormemente el deslinde programático,
condición indispensable para resolver el problema de la unidad de los marxistas leninistas maoístas en un solo Partido.
Ante los graves problemas y contradicciones en que se debate la sociedad colombiana, los representantes de sus clases se han dividido profundamente en dos propuestas antagónicas de solución: ¡salvar o derrotar el
capitalismo!. O dicho de otra forma: el capitalismo es o no la causa de
todos sus males.
Los comunistas revolucionarios no somos ajenos a esta división, y hoy
son sus exponentes el Grupo Comunista Revolucionario quien reafirma
que: "La revolución democrático popular no sólo es necesaria y urgente, también es muy viable en las condiciones actuales de Colombia", en contraposición a la Unión Obrera Comunista (mlm) cuyo Programa para la Revolución en Colombia plantea: "la revolución socialista es
la única solución en Colombia para lograr que las masas trabajadoras de obreros y campesinos, -quienes lo producen todo- sean quienes lo gobiernen todo."
En esta divergencia se concentra el programa de la revolución, y alrededor de ella gravitan las diversas posiciones de organizaciones, grupos,
círculos, camaradas y compañeros marxistas leninistas maoístas que hoy
conforman el movimiento consciente del proletariado, y quienes de una
forma u otra trabajan por la construcción del Partido. Por tanto, todo lo que
se haga por resolver esta divergencia es resolver el problema de la unidad
del Partido del proletariado en Colombia, como su más urgente e importante necesidad política para expresarse, actuar y triunfar como clase.
Por ello consideramos lícita, válida y necesaria la discusión programática
con los camaradas del Grupo Comunista Revolucionario, como una discusión legítima entre marxistas que abanderando la misma ideología del proletariado, le proponen para transformar la sociedad colombiana, dos programas políticos contrapuestos. Hacemos caso omiso de los adjetivos
insultantes que Alborada Comunista lanza, a la chita callando, contra la
Unión porque ese no es el método de una discusión valiente, leal y franca
entre comunistas, porque en la discusión programática no vale apelar a la
macartización y la intuición genial. Sólo si la basamos en el conocimiento
científico de la realidad, podremos develar el verdadero contenido de las
divergencias y mostrar a todo el movimiento que éstas son o no, un obstáculo para organizarse en el mismo partido.
Son dos las grandes cuestiones de esta discusión programática: las relaciones sociales de producción en la sociedad colombiana, y la relación de
esta sociedad con el imperialismo. De la respuesta que se dé a estas cuestiones, se derivan otras sobre el carácter de la revolución, sus blancos de
ataque, sus fuerzas sociales, la vía a seguir y los instrumentos a utilizar.
No es una discusión nueva. Ya desde los años 60 del siglo pasado, fue
un motivo de fraccionamiento en el PCC (ml) de Colombia; ya desde 1992,
fue librada por la Revista Contradicción (No. 11) contra las mismas posiciones que hoy reafirman los camaradas del Grupo Comunista Revolucionario; ya en el 2001 también Revolución Obrera la enfrentó en la serie de
tres artículos titulada "En un mar de nubes"; hoy nos corresponde continuarla
hasta que el programa marxista leninista maoísta triunfe y sea acogido por el
movimiento consciente del proletariado, organizado como Partido.
[Próxima entrega: el problema agrario en Colombia]

4 de noviembre de 2004
No soy hombre de muchas palabras pero sí
quisiera decirles o mejor agradecerles por existir; al igual que ustedes soy una persona que
busca el cambio y la igualdad para todos; en
estos momentos quisiera tener mucho más contacto con ustedes y darles a conocer mi grupo
revolucionario partidario de una sola ideología, el comunismo.
Espero su respuesta...
La revolución es nuestro único mañana!
Negro

Entre Comunistas y Anarquistas
Noviembre 6, 2004
¿Los anarcos son viables en cuanto a una alianza
táctica o estratégica, en el sentido de la destrucción
de este Estado?
Leandro
Compañero Leandro:
Queremos comentarle que en principio, y hablando en general, si son posibles las alianzas de los marxistas leninistas maoístas con los anarquistas.
De hecho tenemos una alianza tácita general en
cuanto a la necesidad de destruir el actual Estado;
que no va más allá porque los anarquistas niegan la
necesidad del Estado de Dictadura del Proletariado,
único instrumento que puede llevar la sociedad al comunismo.
En lo concreto, en la historia del movimiento obrero se han presentado alianzas: en la I Internacional;
en la Comuna de París; después de la bancarrota de
la II Internacional (colaboración de los sindicatos dirigidos por los comunistas (leninistas) y los dirigidos
por los anarquistas); durante la guerra civil española
hubo colaboración militar (después de vencer la resistencia de los anarquistas a entrar con sus fuerzas
armadas al ejército republicano). Siempre estas alianzas han sido impuestas por las circunstancias. En realidad sólo han sido posibles en la medida en que los
anarquistas dejan de ser específicamente anarquistas.
Es decir, en cuanto las circunstancias los obligan a
reconocer la política y la actividad política, a reconocer y someterse al centralismo y a la autoridad de
una dirección determinada en el movimiento obrero.
Como se ve, todo depende del análisis concreto
de la situación concreta. Y si la pregunta fuera concreta, para las circunstancias actuales en Colombia,
tendríamos que decir que por ahora no es posible una
alianza de los comunistas revolucionarios con los anarquistas, puesto que los anarquistas no han renunciado
a la huelga general económica (contra los patronos)
y no se han manifestado a favor de la Huelga Política
de Masas (contra el Estado como representante de
las clases reaccionarias), única forma de lucha que
puede ahora hacer retroceder a la burguesía, los terratenientes e imperialistas y preparar a las masas
para destruir el Estado burgués más adelante...
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nista de la India: la formación del Partido Comunista de la India (Maoísta). Se
formó fusionando el Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) (Guerra
Popular) y el Centro Comunista Maoísta de la India, las dos organizaciones maoístas
más grandes del país, que tienen una larga y gloriosa tradición de dirigir a las
masas en librar la lucha armada revolucionaria. La nueva dirección del Partido se
compromete a llevar a cabo la Guerra Popular hasta la toma del poder político
nacional, completar la Revolución de Nueva Democracia en el país y construir el
socialismo como parte de la lucha mundial por el comunismo. Anteriormente, el
CCMI era participante en el Movimiento Revolucionario Internacionalista y el PCI
(ML) (GP) tenía una activa participación en el movimiento comunista internacional. En la India y otros países, las masas revolucionarias esperan
que la formación del partido unificado acelere el proceso revolucionario general. A continuación presentamos el comunicado de prensa lanzado
con motivo de la formación del Partido Comunista de la India (Maoísta). 25 de octubre de 2004.
Suscríbase:
http://es.groups.yahoo.com/group/ServicioNoticioso_UMQG
ServicioNoticioso_UMQG-suscribe@yahoogroups.com

Nace el Partido Comunista de la India (Maoísta)
El 21 de septiembre de 2004, en medio de
un ambiente revolucionario en una de las zonas guerrilleras de la India, se declaró la formación del Partido Comunista de la India
(Maoísta) en una reunión pública ante una
asamblea de combatientes guerrilleros del pueblo, activistas del partido y activistas de las
organizaciones de masas. Hoy, damos a conocer la declaración al pueblo de este país y a
los pueblos del mundo. Se fusionaron dos
partidos, el Centro Comunista Maoísta de la
India y el Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) (Guerra Popular) en un nuevo partido unificado, el Partido Comunista de
la India (Maoísta). La formación del nuevo
partido unificado responde a las aspiraciones
y deseos de la clase obrera, el campesinado y
las demás masas oprimidas del país de tener
un auténtico partido proletario que los dirija
hacia el cambio revolucionario y al establecimiento de una sociedad de nueva democracia, en el avance hacia el socialismo y el comunismo.
Se formó el partido mediante un proceso
de profundos debates entre delegaciones de
alto nivel de ambos partidos y luego una reunión conjunta de sus respectivos Comités
Centrales. En los profundos y constructivos
debates, celebrados en pie de igualdad, se redactaron y finalizaron cinco documentos:
Mantener en alto la roja bandera del marxismo-leninismo-maoísmo, el Programa del Partido, Estrategia y tácticas de la revolución india, la Resolución política acerca de las situaciones internacional y nacional y los Estatutos del Partido. Además, se decidió reconocer a los apreciados líderes y maestros de
nuestros respectivos partidos, el difunto Charu
Mazumdar y el Camarada Kanai Chatterjee,
como líderes fundadores del partido unificado, y que ambos partidos, a partir de las turbulentas jornadas de los años 1960, sobre todo
el gran levantamiento de Naxalbari, heredaron en la práctica todo lo revolucionario de la
larga historia del movimiento comunista indio. Por las particularidades de la situación,
ambos partidos se desarrollaron como dos
corrientes separadas del movimiento comunista revolucionario, atenidos a la misma causa de impulsar la revolución india en los últimos 35 años. Todos esos pasos, juntos, muestran una comprensión unificada acerca de casi
todos los deslindes ideológicos y políticos de
línea. La línea fijada sienta las bases de principios para la unificación de los dos partidos. A

partir de tal unidad, la reunión conjunta de los
Comités Centrales decidió unificar los dos partidos en un solo partido, que en adelante se
llamará el Partido Comunista de la India. Se
eligió de manera unánime al Camarada Ganapati
como secretario general del nuevo partido.
La formación del Partido Comunista de la
India (Maoísta) constituye un nuevo hito en
la historia del movimiento comunista de la
India. Desde hace mucho, los pueblos oprimidos y revolucionarios del país, entre ellos
todos nuestros militantes, y todas las fuerzas
maoístas del sur de Asia y del mundo, han
deseado muchísimo un partido comunista
maoísta basado en el marxismo-leninismomaoísmo. Hoy, ese deseo y sueño se ha hecho realidad.
El Partido Comunista de la India (Maoísta)
seguirá actuando como una vanguardia política unificada del proletariado indio. El marxismo-leninismo-maoísmo constituirá la base
ideológica de su pensamiento-guía en todas
las esferas de la actividad. Continuará luchando
contra las desviaciones de derecha y de izquierda, sobre todo contra el revisionismo,
siendo éste el principal peligro para el movimiento comunista en general. Buscará unificar a todos los auténticos grupos e individuos
maoístas de fuera del partido. El objetivo inmediato y el programa del partido será continuar y completar la revolución de nueva democracia en la India, que ya se está desarrollando y avanzando, como parte de la revolución proletaria mundial, mediante el derrocamiento del sistema semicolonial y semifeudal
bajo la forma neocolonial de gobierno indirecto, explotación y control. La revolución
continuará contra el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático comprador. Se librará y se completará la revolución
mediante una guerra revolucionaria agraria armada, es decir, una guerra popular prolongada, en que la toma del poder por la fuerza de
las armas es la tarea principal y central, cercando las ciudades desde el campo y al final
conquistándolas. El campo y la guerra popular prolongada seguirán siendo el "centro de
gravedad" del trabajo del partido, y el trabajo
en las ciudades será complementario. Como
la lucha armada seguirá siendo la forma más
alta y principal de lucha y el ejército, la principal forma de organización de la revolución,
la lucha armada continuará teniendo un papel
decisivo, y se construirá el frente único en el
transcurso de la lucha armada y por la toma

del poder mediante la lucha armada. Las organizaciones de masas y luchas de masas son
necesarias e indispensables pero tienen por
objetivo servir a la guerra.
Declaramos que se han fusionado el Ejército Guerrillero Popular y el Ejército Guerrillero Popular de Liberación en un EGPL unificado (Ejército Guerrillero Popular de Liberación). El antiguo EGP del PCI (ML) (GP) y el
antiguo EGPL del CCMI tenían una gloriosa
historia de librar batallas y hacer sacrificios
en las narices de la muerte. Su unificación ha
realzado enormemente su capacidad de combate. Ahora, la tarea más urgente, es decir, la
tarea principal del partido, es transformar el
EGPL unificado en un Ejército Popular de Liberación (EPL) de verdad y transformar las
zonas guerrilleras existentes en bases de apoyo, para así avanzar ola tras ola hacia la realización de la revolución de nueva democracia.
El día de formación del EGPL será el 2 de
diciembre, fecha en que se formó por primera vez en nuestro país en 2000 un Ejército
Guerrillero Popular, con motivo del primer
aniversario de la muerte de los tres integrantes del Comité Central, los Camaradas Shyam,
Mahesh y Murali.
Es más, el partido seguirá prestando atención a la construcción de una nueva ola de
movimientos revolucionarios de masas en torno a diversas demandas políticas y de otro
tipo. Integrará a grandes sectores de las masas a estas luchas apuntadas a los imperialistas,
al feudalismo y a la burguesía burocrática
compradora. La vil ofensiva imperialista en
nuestro país ha provocado la masiva miseria
de una población ya empobrecida, sobre todo
en el campo donde se han dado miles de suicidios. Movilizará a grandes sectores de las
masas contra la mayor embestida de los
imperialistas contra el país y contra la represión del Estado y movilizará apoyo para todos
los movimientos apuntados contra el imperialismo y el feudalismo. El partido continuará
apoyando la lucha de las minorías nacionales
por la autodeterminación, incluido el derecho
a la secesión y denunciará la cruenta represión del Estado contra estos movimientos.
Prestará atención en especial a la movilización y la organización de las masas de mujeres como una poderosa fuerza de la revolución y luchará contra las demás formas de
opresión social, sobre todo las castas y los
intocables. Seguirá denunciando, aislando y
[Pasa página 9]
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derrotando a las fuerzas fascistas
hindúes más peligrosas y pondrá
al descubierto a las demás fuerzas
fundamentalistas. Continuará luchando en estos frentes pero a la
vez apuntará las luchas de las masas contra los nuevos gobernantes del Partido del Congreso en
Delhi así como contra el Partido
Comunista de la India y el Partido
Comunista de la India (Marxista)
y sus amos imperialistas.
Seguirá denunciando y resistiendo los planes expansionistas de
las clases dominantes indias y sus
amos imperialistas, sobre todo los
imperialistas estadounidenses.
Apoyará de forma más enérgica a
las masas nepalesas en lucha dirigidas por el Partido Comunista de
Nepal (Maoísta) y se opondrá
fuertemente a la ingerencia militar
de los expansionistas indios y de
los imperialistas estadounidenses
en Nepal. Seguirá apoyando las
guerras populares dirigidas por los
partidos maoístas en el Perú, las
Filipinas, Turquía y otros países.
Continuará apoyando a todas las
luchas del pueblo contra el imperialismo y la reacción. Apoyará el
movimiento de la clase obrera y
otros movimientos populares por
todo el mundo. Continuará tomando partido con la resistencia de los
pueblos de Irak y Afganistán en la
heroica lucha contra la agresión y
ocupación encabezada por el imperialismo estadounidense.
El partido seguirá manteniendo en alto el estandarte del
internacionalismo proletario y contribuyendo con mayor actividad a
la unificación de las auténticas
fuerzas marxista-leninista-maoístas
en el mundo. Es más, forjará la unidad con los pueblos y las naciones
oprimidos de todo el mundo y continuará luchando con ellos por hacer avanzar la revolución proletaria mundial en contra del imperialismo y sus lacayos. Así allanará el
camino hacia la realización del socialismo y luego del comunismo en
todo el mundo.
Miles de caídos nuestros han
ofrendado la vida por estos excelsos objetivos. El Comité Central
(Provisional) se compromete a
continuar avanzando por el camino por ellos alumbrado y apuntará
sus fuerzas actuales y potenciales
a transformar los sueños de los
caídos en realidad.
Con saludos revolucionarios,
Kishan, secretario del antiguo
CCMI y Ganapati, secretario del
antiguo PCI (ML) (GP), 14 de octubre de 2004

Apartes de un artículo del 8 de noviembre de
2004. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar.

Perú: El Presidente
Gonzalo Humilla
al Gobierno
Del primer día del juicio del Presidente Gonzalo
(Abimael Guzmán) el gobierno salió humillado. Se aplazó
la siguiente audiencia del líder del Partido Comunista
del Perú y 16 personas más hasta el lunes 15 de noviembre.
El gobierno acusa al Presidente Gonzalo y a los otros de usar una escuela para financiar actividades relacionadas con la guerra popular, una guerra civil revolucionaria que se inició en 1980. Capturó
el presidente del PCP en 1992. Desde entonces, lo ha mantenido en una mazmorra subterránea en la
base naval en El Callao, cerca de Lima, alejado del resto del mundo.
Más de 250 corresponsales nacionales e internacionales llenaron la sala reservada para la prensa
y el público al fondo del tribunal, separados por un grueso vidrio. Estuvieron presentes la madre de
Elena Iparraguirre (la Camarada Miriam), una líder del PCP detenida con el Presidente Gonzalo y
mantenida presa en una celda al lado de la de él, y otros familiares de los acusados. A las 9 horas, los
acusados de los otros penales entraron a la sala, entre ellos, Margie Clavo (la Camarada Nancy),
Martha Huatay, Angélica Salas y Víctor Zavala, quienes se sentaron juntos...
Una hora después, el Presidente Gonzalo, Oscar Ramírez (el Camarada Feliciano, quien asumió la
dirección del PCP después del arresto del Presidente Gonzalo, y también preso en El Callao) y la
Camarada Miriam entraron a la sala. Los otros acusados se pusieron de pie para saludarlo y el Presidente Gonzalo les dio abrazos calurosos...
En tal momento, el Presidente Gonzalo se puso de pie, dio vuelta hacia la prensa y levantó el puño.
El juez intentó reestablecer el orden en medio del alboroto que generaban los acusados y los corresponsales y ordenó repetidamente, en vano, que los corresponsales abandonaran la sala. Por último, el
Presidente Gonzalo y la mayoría de los otros acusados se pusieron de pie, le dieron la espalda al juez,
levantaron el puño y corearon "¡Viva el Partido Comunista del Perú! ¡Gloria al marxismo-leninismomaoísmo! ¡Gloria al pueblo peruano! ¡Vivan los héroes del pueblo de la guerra popular!".... Los tres
magistrados abandonaron, cabizbajos, la sala y los acusados salieron sonrientes, con la frente en alto.
El juez suspendió el juicio una semana; dijo que se celebrarán audiencias tres de cada siete días por
un mes. Solamente los corresponsales de los medios impresos podrán asistir, no los medios electrónicos. No obstante, se ha llamado a cambiar el juez y otro personal del tribunal, lo que podría traer más
demoras. Por la noche, el presidente Alejandro Toledo criticó duramente al juez en una transmisión
nacional y amenazó con celebrar juicios "sumarios", augurando una repetición del proceso secreto de
1992 en que oficiales militares encapuchados condenaron al Presidente Gonzalo a cadena perpetua...
...Un año después del arresto del Presidente Gonzalo, el gobierno divulgó un video que dice que
muestra al Presidente Gonzalo y a la Camarada Miriam firmando una carta que pide conversaciones
con el gobierno que conduzcan a acuerdos de paz. Al interior del partido surgió una línea oportunista
de derecha que sostenía que por la detención del Presidente Gonzalo, los revolucionarios tuvieran que
abandonar la guerra popular, disolver el Ejército Popular de Liberación y los Comités Populares con
que los campesinos detentaban el poder político en una buena parte del campo, y convertirse en un
partido político abierto. La mayoría de los acusados de este juicio han estado relacionados públicamente con esta línea, pero eso no ha impedido que el gobierno pasara por alto las actuales posiciones
políticas respectivas de los acusados y procurara enterrar vivo todo individuo y símbolo asociado con
la guerra popular.
Se ha pedido castigo al Presidente Gonzalo por lo acaecido en la sala, al igual que con el propio
juicio se propone castigar su dirección de la rebelión armada que se granjeó el apoyo de millones de
masas. El ministro de Justicia dijo que volvería a imponer reglas estrictas en El Callao. Según una
entrevista al defensor Fajardo en la prensa limeña, están prohibidas visitas con contacto directo, es
decir, que el abogado defensor tiene que conversar con su defendido a través de un teléfono, separado
con un grueso vidrio. Y se amenaza con realizar traslados punitivos de la Camarada Miriam y otros
presos.
Como el Presidente Gonzalo ha estado aislado del mundo tanto tiempo, mucha gente espera que
con el juicio haya una oportunidad de que él exprese en detalle sus puntos de vista. El que el Estado lo
permita o no depende de cómo se desenvuelve la lucha en el tribunal.w
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Entre los Pobres Trabajadores
y los Ricos Holgazanes
Presionado por los burgueses del comercio y la prensa
a su servicio, hace unos días el alcalde Luis Eduardo Garzón anunció a los vendedores ambulantes que ya se le había agotado la paciencia; que a partir de ahora se disponía
a "recuperar el espacio público". En lenguaje común, dijo
que los perros guardianes del Estado a su mando volverán
a perseguir, golpear, encarcelar y robar las mercancías a
las gentes humildes que consiguen su sustento de las ventas en la calle.
Ante el drama de millares de mujeres y hombres que
son lanzados a la calle, obligados a vender bisuterías para
no morirse de hambre, se levanta el poder de los grandes
burgueses que le exigen al gobernante cumplir con la constitución y la ley. Hay que defender la propiedad privada de
los ricos. Hay que garantizar el beneficio del capital. Hay
que aplastar a quienes desordenen y afeen la ciudad. Tal
es el papel de Garzón, quien ahora debe decidir, si obedecer a los dueños de la riqueza y del poder, o responder a la
angustia de un pueblo que ante la carencia de empleo y el
acoso del hambre se ve obligado a tomarse las vías para
llevar un pedazo de pan a su familia.
Sí, son miles de hombres, mujeres y niños que atiborran las calles llevando en sus manos, en cajones y en carros, cientos de pequeñas mercancías; son cientos más
que barren calles, tapan huecos, lavan panorámicos de
vehículos; son otros tantos que indican los tiempos que se
llevan entre cada bus o buseta; son otros más que tocan,
cantan o bailan en los buses y en improvisados escenarios
de la selva de concreto. Es un gigantesco drama de hambre, de miseria, de violencia y de lágrimas de un pueblo
que se resiste a dejarse morir o lanzarse a la delincuencia.
Es el drama de los desempleados y desplazados, de los
desechos de la gran producción industrial y de las víctimas
de la guerra reaccionaria. Es contra estas víctimas del sistema contra quienes Garzón lanza ahora las fuerzas represivas del Estado.
Es un drama que no tiene solución en esta sociedad
porque está basada en la ganancia y en la competencia
que obliga a los obreros a quitarse el pan unos a otros en
beneficio de los capitalistas. La burguesía no puede garantizar trabajo a todos sus esclavos, porque frecuentemente los obreros son lanzados a la calle con el aumento
de la productividad, o por la ruina frecuente de los pequeños propietarios que entran a engrosar el ejército de reserva. De ahí que ni siquiera frente al problema de los vendedores ambulantes, los gobernantes reformistas puedan
hacer nada. Los paños de agua tibia que pueden colocar
sólo son vendas que ocultan el putrefacto hedor de una
sociedad que merece ser sepultada. Sólo con la abolición
de la propiedad privada sobre los grandes medios de producción, en el socialismo, se puede garantizar trabajo para
todos.
Bogotá no es indiferente, como cree el alcalde Garzón; la verdad es que está desgarrada por las diferencias
de clase y las contradicciones que colocan a los ricos opulentos y ociosos del norte en abierto antagonismo con los
trabajadores pobres y hambrientos del sur. Es esa misma
diferencia de clases la que hace que el gobierno reformista, independiente de las buenas intenciones, sea incapaz
de servir a los pobres trabajadores mientras defienda los
privilegios de los ricos holgazanes.w

¿Generando Empleo???
Ya lleva dos años el régimen de Uribe, y al igual que con todos los
demás presidentes, ya empezaron a salir las estadísticas del desempleo. Resultado: un balance positivo para el régimen: Gracias a la "excelente política de generación de empleo, el desempleo ha bajado."
Yo soy una joven trabajadora, y al igual que otros jóvenes soy víctima de los abusos a los que, gracias a esa "excelente política de generación de empleo", es uno sometido cuando está iniciando su vida laboral.
Abusos los considero yo, porque con la excusa de bajar el desempleo,
trafican con los jóvenes proletarios como "carne fresca" para los negocios entre los burgueses y entre éstos y los imperialistas.
En primer lugar cabe hacerse la pregunta ¿se está generando empleo? La respuesta para el gobierno es SI. Y ¿de qué forma? Ahí está
el meollo del asunto.
Cuando empecé a buscar trabajo duré meses sin encontrar. Luego,
qué sorpresa me llevé cuando al tocar las puertas de grandes y reconocidas empresas o de las agencias de trabajo temporal con las que tienen asocio, me recibieron con las puertas abiertas. A varias entré,
conocí a mucha gente, la mayoría jóvenes que apenas empezaban a
trabajar. Entre menos experiencia tuvieran los nuevos trabajadores,
eran más fácilmente contratados. ¿Por qué?
Veamos en qué consiste, para esas empresas la generación de empleo: 1) en el primer lugar al que fui, éramos 100 personas; cada uno
debía trabajar 72 horas gratis, con eso nos daban un carnet que acreditaba experiencia y posiblemente nos llamaban para firmar contrato en
un futuro. Eso lo hacían semanalmente, y así tenían trabajo gratis todo
el año. ¡Qué festín! ¡Qué generación de empleo!. 2) en el segundo
lugar me contrataron a mí y a 30 más, siendo todos el reemplazo de los
que acababan de echar por la renovación de personal trimestral que se
hacía en la empresa. 3) en el tercer y cuarto lugar nos contrataron a
más de 70 por ser "temporada". Cuando se acabó la temporada nos
echaron. En conclusión, en una semana fácilmente 3 empresas dan
empleo a más de 200 personas, lo que no dicen es a cuántas personas
despiden en ese mismo tiempo.
En segundo lugar yo me pregunto: ¿para qué contratar trabajadores
semanalmente y sin experiencia a cambio de echar la misma cantidad
de trabajadores ya experimentados?
Para analizar tal movimiento, no basta con lo que se vive personalmente, hay que hacer un análisis económico profundo. Pero por ahora
podemos partir de un hecho claro: estas empresas contratan constantemente a nuevas personas, sin experiencia laboral, para darle nuevos
clientes cotizantes a las ARS, EPS y fondos de pensiones y cesantías.
Lo primero que hacen en cualquier empresa con los nuevos trabajadores, es ofrecerle el paquete del "mejor" y más rentable grupo empresarial, y niegue uno esa opción, a ver si lo contratan. Una vez ya estamos
afiliados, nos echan y contratan a otros. De ahí para adelante es casi
imposible salirse del fondo de pensiones, y a las EPS mínimamente se
les tiene que dar plata por 2 años para poder pasarse a otra.
Son muchísimos jóvenes los que pasan por la misma situación. Y el
problema no se va a solucionar hasta que no salga una medida de
presión conjunta, que haga retroceder al capital y al régimen que en
estos momentos lo defiende, y a nosotros los proletarios nos dé garantías, para vivir en condiciones dignas y para luchar porque se acabe de
una vez la explotación del hombre por el hombre.

¡Viva la Huelga Política de Masas que hará retroceder al
régimen y hará avanzar a las masas populares un paso más
en el derrocamiento del Estado burgués!
Joven obrera revolucionaria

