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Las Clases Sociales, los Partidos y la Lucha Política Actual
Empujadas por el recrudecimiento de la lucha por sus
propios intereses y acicateadas por el régimen que quiere
reelegir al jefe paramilitar, las clases sociales en
Colombia han comenzado el año reacomodando sus
fuerzas y disponiendo sus planes de batalla en la pugna
por el poder del Estado; la manifestación más nítida es el
reagrupamiento y el intento por formar los partidos
políticos que representen con claridad sus intereses,
ahora luchando en torno a si le darán o no continuidad al
régimen de Uribe en las próximas elecciones, que entre
otras cosas y a pesar del escándalo y la bulla de los
politiqueros, son sólo una manifestación, y tal vez la
menos importante, de la verdadera guerra de clases que
sacude la sociedad colombiana.
La burguesía y los terratenientes, las clases dominantes socias del imperialismo, cuyos partidos liberal y
conservador hicieron crisis hace años, porque sus intereses son tan reaccionarios y tan contrarios al interés de la
sociedad, que ya ningún partido se hace cargo legítimo de
ellos, asisten a la contienda representadas por los partiditos uribistas, incluido el conservador y las diferentes
tendencias y candidatos en que se encuentra dividido el
partido liberal. Y aun cuando liberales y uribistas
representan los intereses de las clases reaccionarias en su
conjunto, en su vano intento por salvaguardar su sistema
caduco de explotación y de opresión, los partiditos uribistas, representan con más nitidez los intereses de la
burguesía y los terratenientes más afines al capital
imperialista yanqui y cuyas ganancias, rentas e intereses
provienen de la producción y comercio de sicotrópicos.
Sector que con su enorme poder económico y militar
conquistó la superestructura del Estado y ahora pretende
perpetuarse allí, para lo cual encaja perfectamente el
carácter, la psicología y la forma de gobernar del actual
presidente, quien impuso en la vida política las costumbres de las mafias. De ahí su afán de reelegirlo, pues con
él garantiza no solo los privilegios de las clases poseedoras en general, sino también la defensa de los intereses
particulares de los barones de la droga y sus ejércitos.
Es una lucha desigual para quienes pretenden derrotarlo en la campaña electorera pues el candidato presidente tiene en sus manos el aparato del Estado y las
fuerzas paramilitares; sin embargo, el régimen de Uribe
progresivamente se va debilitando, pues aviva permanentemente las contradicciones en el seno de las clases
dominantes, viéndose obligado a utilizar directamente
su investidura para tratar de aprestigiarse, lo cual
provoca enconadas reacciones de los demás sectores de la
burguesía obligándolo a retroceder con frecuencia, como
sucedió recientemente con los paramilitares candidatos y
las declaraciones en contra de Pardo; es un régimen débil
que por encima de lo que digan las encuestas compradas,
es antipopular, porque exacerba cada día más las contradicciones entre explotados y explotadores atizando el
odio del pueblo y empujando a las masas a la lucha
contra sus abusos. Es un régimen que se puede derrotar y
no en el sucio juego de la politiquería y la farsa electoral,
donde es fuerte, sino en la calle, con el paro de la producción y la lucha revolucionaria de las masas.

La pequeña burguesía, clase que oscila entre la burguesía y el proletariado, sobre todo su capa superior,
ahora se encuentra comprometida en la salvación del
capital, en la defensa de los privilegios de los ricos, y en la
salvaguarda de su dictadura; sus representantes creen
que el problema es únicamente la dependencia del imperialismo yanqui, la mano dura de la seguridad democrática y el "Estado comunitario" del régimen de Uribe y por
ello le oponen el falso nacionalismo que no cuestiona la
dependencia del capital imperialista europeo y el que
llaman "Estado social de derecho", un eufemismo rimbombante para encubrir la dictadura burguesa. Y
aunque ningún partido es capaz de representar los
intereses de los pequeños propietarios, dado su carácter
dual y contradictorio, sus representantes en el Polo
Democrático Independiente, en la "izquierda" liberal, en
otros "independientes" y en las guerrillas de las Farc y el
Eln, han hecho causa común con los viejos y nuevos
oportunistas, en la Gran Coalición Democrática y en el
Polo Democrático Alternativo, prestándose con su participación en la farsa para darle la apariencia democrática a la feroz dictadura de la mafia, con el agravante de su
actuación criminal de apaciguar la lucha de clases y de
tratar de desviar la justa rebeldía de las masas hacia la
defensa de la dictadura burguesa y el orden de los ricos,
con el sueño iluso de conquistar una mayoría en el establo
parlamentario y de llegar a la silla presidencial, para
ponerle emplastos a un sistema moribundo que exige, no
remiendos sino sepultura. Y llega a tanto su cretinismo
parlamentario y su fe supersticiosa en el Estado que
desde ya se preparan para repetir la historia de llevar a
las masas a apoyar el candidato burgués del liberalismo,
en este caso a Serpa, si Uribe no los derrota en la primera
vuelta.
La clase obrera, clase mayoritaria de la sociedad y
única que dirigir al pueblo en su lucha contra las clases
que lo explotan y lo oprimen, no cuenta en la actualidad
con su propio partido político independiente; sin embargo, los pequeños destacamentos de sus mejores hijos
ahora luchan por construir ese Partido y que, contrariamente a los representantes de las clases poseedoras, son
la fuerza que representa el progreso de la sociedad y tiene
todas las posibilidades de avanzar y henchir sus filas en
la presente lucha, porque su programa socialista concuerda con la tendencia objetiva de la sociedad colombiana y porque su táctica de lucha directa y revolucionaria
de masas, se corresponde con la tendencia de la lucha de
clases que en la actualidad madura para un gran enfrentamiento del pueblo contra sus enemigos, en la forma de
una gran Huelga Política de Masas en todo el país.
Y así como las clases reaccionarias y la pequeña
burguesía disponen de sus fuerzas en la actual batalla,
también los proletarios ordenan sus fuerzas para participar en la lucha política denunciando la farsa del circo
electoral, la reelección y las ilusiones reformistas de los
[Pasa página siguiente]

[Viene de la página anterior]

"amigos" del pueblo, a través de una
Campaña Política Antielectoral, que
les permitirá a los proletarios forjar
las nuevas formas de organización
para la lucha política de masas, en
correspondencia con las nuevas
formas de lucha, para hacer realidad la Huelga Política de Masas por
el conjunto de las más inmediatas
reivindicaciones populares y por la
derrota del régimen de Uribe. Esa fue
la orientación ratificada por la IV
Plenaria del Comité de Dirección de
la Unión Obrera Comunista (mlm)
realizada recientemente.
Ni los representantes de la burguesía y los terratenientes, ni los de
la pequeña burguesía y del oportunismo tienen nada que ofrecer a la
sociedad, salvo las viejas y raídas
banderas ya obsoletas e inservibles
por más de cien años de esclavitud
asalariada y de dictadura de los
capitalistas. Por eso sus partidos y
sus jefes politiqueros se desprestigian cada día más y no podrán
superar la crisis en que se hunden.
Los representantes del proletariado,
por el contrario, podrán construir un
poderoso Partido al abanderar los
objetivos de la única clase que no
tiene nada que perder y por ello la
única que puede sacar del atolladero
la sociedad colombiana mediante
una revolución violenta que destruya
todo el aparato de dominación al
servicio de los ricos holgazanes e
instaure sobre sus ruinas la democracia directa de los obreros y los
campesinos armados, forma de
Estado necesaria para abolir la
explotación y los privilegios de clase.
Hacia allí camina la lucha política
actual en la sociedad colombiana y
esa es la gran verdad que deben
difundir los comunistas revolucionarios en la presente farsa electoral
disputándole a las fuerzas de la
democracia pequeñoburguesa y del
oportunismo la dirección del movimiento revolucionario de las masas.
Por eso la Campaña Política
Antielectoral les permitirá templar
sus fuerzas y forjar los dirigentes que
en un futuro no lejano harán realidad el Partido Comunista
Revolucionario de Colombia como
parte del Movimiento Revolucionario Internacionalista,
embrión de la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo, bastión
que dirigirá las fuerzas del proletariado mundial en la lucha definitiva
contra el imperialismo y la reacción.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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¡Contra la reelección y la farsa electoral:
No votar, organizar la lucha obrera y popular!
Esta fue la consigna coreada por una
veintena de activistas el pasado sábado
21 de enero en uno de los centros
industriales más importantes de
Bogotá. Frente a los cientos de trabajadores que circulaban a eso de las 2 de la
tarde por la zona industrial de
Montevideo, varios activistas que hacen
parte del Comité de Lucha Popular de
Bogotá se apostaron en una de las
esquinas más concurridas del sector
para extender su pancarta y realizar un
mitin en contra de la campaña politiquera; durante cerca de media hora la
calma fue interrumpida por una mujer
que con voz recia pero pausada se
encargó de llamar la atención de los
trabajadores y con el grito de "Los
derechos no se mendigan, se conquistan al calor de la lucha organizada"
expuso de manera precisa las razones
que tiene este Comité para luchar
contra la reelección de Uribe y desenmascarar el cretinismo parlamentario
de todos los politiqueros que con
discursos antiuribistas engañan al
pueblo con el único interés de hacer
carrera política en el Estado burgués.

La jornada programada por este
Comité de Lucha en Bogotá hace parte
de varios mítines que se vienen desarrollando en otras zonas de la ciudad y que
busca, además de denunciar a los
politiqueros, avanzar en el desarrollo de
estas formas de organización de masas
que son, en las actuales condiciones,
una de las mejores maneras para
organizar las tareas de lucha contra el
régimen y en miras a la organización de
una Huelga Política de Masas, un paro
que obligue con la fuerza de la movilización y la lucha callejera a echar atrás
todas las medidas antipopulares
acumuladas durante varios gobiernos y
al final secundadas por los partidos y
partiditos pequeñoburgueses y socialdemócratas, y aceptados sin titubeos
por los dirigentes vendeobreros.
Sabemos que en otras ciudades se
vienen desarrollando tareas similares;
conferencias, movilizaciones, distribución de volantes, etc. las cuales hacen
parte de la campaña contra la farsa
electoral y en la medida que vayamos
recibiendo los informes los iremos
registrando a través de esta prensa, la
voz de las masas, el periódico del
proletariado revolucionario.

Intensificar La Campaña Politica Antielectoral
Orientación de la IV Plenaria del Comité de Dirección
de la Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta)
Comenzando el año se reunió la
dirección de nuestra organización; fueron
muchos los temas debatidos y varias las
decisiones tomadas; una de ellas hizo
relación con la "Campaña Política
Antielectoral". Al respecto la Plenaria
destacó tres aspectos:
1.Que frente a la contienda electoral
que se viene dando en Colombia, la
posición que se corresponde con los
intereses del proletariado y con el porvenir de la lucha de las masas es el desarrollo de una enérgica campaña política
antielectoral; que no es correcto el
aislamiento, y mucho menos la participación con candidato o el apoyo a un
supuesto candidato antiuribista.
2.Que "sigue siendo necesario que
durante la campaña se difunda la teoría
marxista del Estado y se haga énfasis en
los puntos que diferencian a la clase
obrera de las demás clases con respecto
al Estado, así como al tipo de Estado que
necesita el Proletariado para su emancipación definitiva".

3.Que la campaña política antielectoral debe servir para dar claridad frente a la
encrucijada que se le presenta al movimiento obrero, entre dos caminos para
enfrentar el régimen de Uribe: o el apoyo y
confianza a un candidato que promete
derrotarlo para que todo siga igual o peor
que antes, o la movilización y lucha
directa de masas en la perspectiva de
derrotar todo el poder del capital; dos
caminos que enfrentan en últimas, dos
tácticas, dos programas, dos ideologías y
dos partidos.

El impulso de esta campaña
política antielectoral ha entrado en su
etapa más importante y los comunistas y revolucionarios deben tomar con
mayor energía las tareas de agitación
y propaganda, y de movilización para
desenmascarar la demagogia de los
politiqueros, llamar a las masas a NO
VOTAR y difundir el programa y la
táctica de los obreros revolucionarios.
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Lo que no Dice la Prensa Oficial
de los Paramilitares en Campaña
Sacrificando
Peones para
“Salvar” el Rey
La contienda politiquera comenzó el
año con una alta temperatura; el clima se
calentó gracias a las riñas protagonizadas por algunos políticos relacionados
directamente con los paramilitares.
La primera gresca se presentó el 3 de
enero en un trío de película: Juan Manuel
López, senador liberal y hermano del
gobernador de Córdoba; Miguel de La
Espriella, senador uribista y amigo
personal de Mancuso, y el jefe mayor de
todos, Álvaro Uribe. Tras una reunión
concertada a lo gangster, los dos senadores entrelazados en una disputa por el
control politiquero en la región, no
pudieron evitar la ira y se sacaron “los
trapos al sol” y estuvieron a punto de irse
a los puños, acusándose mutuamente
por su relación con los paramilitares y
por haber conquistado sus votos para el
senado bajo la presión de los fusiles de
Mancuso. La trifulca tuvo que ser
detenida con energía por Uribe, quien los
llamó a la compostura.
El segundo episodio no fue muy
distinto al primero, pero en este caso le
correspondió a dos de los principales
lugartenientes de Uribe: Juan Manuel
Santos y Germán Vargas Lleras, jefes de
dos de los principales partiditos uribistas, el Partido de la U y Cambio Radical.
La olla estaba a punto de explotar y era
necesario abrir la válvula de escape para
impedir un desastre político que terminara de encochinar a toda la banda del
presidente; los claros nexos paramiliares
fueron, por orden del propio Uribe,
descubiertos por sus lugartenientes y....
rodaron cabezas: cinco candidatos al
congreso fueron los corderos llevados al
sacrificio para tratar de mantener
incólume la imagen de Uribe y los
políticos uribistas frente a sus nexos
directos con los asesinos de la motosierra. Tras una reunión de Santos, Vargas
Lleras y Uribe, éstos decidieron dar el
paso, adelantarse a lo que se les venía
encima y en una jugada de ajedrecista
convertir una movida defensiva en un
ataque contra la podrida imagen de
Uribe; sacrificaron cinco peones, pero
resguardaron bien a su rey.

Y un tercer episodio como para
alquilar balcón; en este caso le correspondió a Juan Manuel Santos hacer la
jugada; su denuncia contra Rafael Pardo
de tener contactos directos con las Farc
para hacer una alianza contra Uribe fue
como una manotada de tierra en los ojos
de los colombianos. En el preciso
momento en que la mirada enjuiciadora
de todos estaba encima de los uribistas y
sus nexos con los paras, Santos, a lo
Coperfield, acusa a Pardo y como por
arte de magia pone en el centro del
debate la supuesta relación de éste con
las Farc; otro peón sacrificado, en este
caso Rafael Pardo Rueda, cuadro
político del gavirismo, quien renegó y
abandonó las filas uribistas para colocarse en la oposición al lado de Gaviria y la
momia López.
En todo este zafarrancho, el papel de
Uribe ha sido el de aparente justiciero y
resguardador de la democracia y la
pulcritud en las instituciones y la campaña política. Sus apariciones y declaraciones en los medios de comunicación han
sido utilizados para presentar una figura
ecuánime y alejada de cualquier relación
directa con toda esta gresca, utilizando
la sacada de trapos al sol para sacarle las
castañas del fuego a Uribe y aprestigiarlo, tratando de volver la podredumbre
del régimen que dirige en una pieza para
su campaña por la reelección.

Un Prontuario
Digno de
Respeto
Pero la verdad es una sola, y por más
intentos que hagan, el sol no se puede
tapar con una mano; y claro, mucho
menos con la de Santos y qué decir de la
de Vargas Lleras. Para nadie es un
secreto que Uribe ha sido por mucho
tiempo jefe político de los paramilitares
en el país; su prontuario habla por sí solo:
Fundador directo de las temibles
Convivir en Antioquia; durante su
mandato como gobernador en ese
departamento las hordas paramilitares
actuaron bajo el amparo de la legalidad
burguesa; una época tristemente
célebre de persecución y asesinato de
cientos de personas cuando Uribe
mantenía estrecha relación con el cartel
de la droga en Medellín.

En su momento fue uno de los
principales defensores de todas las
acciones impuestas o impulsadas por
Pablo Escobar como el caso del programa “Medellín sin tugurios”, patrocinado
directamente por el capo del cartel y
defendido ante el gobierno nacional por
Uribe.
Su propio padre Jorge Alberto Uribe
Sierra fue un reconocido narcotraficante
promotor del desplazamiento forzado de
miles de campesinos y al final ultimado
por las Farc.
Su relación estrecha con los Castaño,
Báez y Mancuso es “un secreto a gritos”;
de hecho las propiedades de Uribe en
Córdoba colindan con las fincas de
Salvatore Mancuso de quien descaradamente dice no conocer personalmente.
Su propio hermano, Santiago Uribe
es un reconocido paramilitar de
Antioquia y Sucre, comandante del
grupo conocido como “los doce apóstoles”; paramilitar que está dentro de la
lista de posibles beneficiados con la mal
llamada “ley de justicia y paz”.
Todos los ríos de tinta alrededor de la
supuesta limpieza de las campañas, no
son por tanto más que politiquería
barata para empujar la campaña de
Uribe presidente. Nadie puede llamarse
a engaños, el caso de los cinco aspirantes al congreso expulsados de los
partidos uribistas no es más que una
cortina de humo para tapar lo que todo el
mundo sabe: que Uribe es uno de los
jefes paramilitares, que su campaña ha
sido y será respaldada por lo más
reaccionario y asesino de las clases
dominantes y por el imperialismo; que el
poder paramilitar en el Congreso y el
gobierno está garantizado mientras se
mantenga el régimen de Uribe. Y lo más
importante, que hoy no se trata de
oponerle a Uribe otro candidato, pues el
camino para enfrentar su régimen, y
sobre todo, a las políticas que éste
impulsa y desarrolla, no es el camino de
la politiquería. Sólo la fuerza de la lucha
de masas puede hacer retroceder todas
las medidas que Uribe simplemente se
ha encargado de continuar y profundizar.
Aquí no se trata de poner a un
Chaves, a un Evo o a un Lula. El pueblo
debe convencerse que en las actuales
condiciones de la lucha de clases en
Colombia, votar es como dijera el viejo
refrán: “cambiar de plato para seguir
comiendo la misma m...”

Enero 23 al 29 de 2006 - Pág. 5

Nepal:
Fin del cese al fuego;
inicio de fuertes combates
Boletín del 16 de enero de 2006.

El 2 de enero, el Partido Comunista de
Nepal (Maoísta) [PCN (M)] anunció el fin
del cese al fuego unilateral de cuatro
meses. Ese mismo día hubo acciones
guerrilleras en todo el país: bombazos en
Pokhara, Nepalgunj y otras ciudades y en
algunas localidades ataques que destrozaron vehículos del Ejército Real (ERN).
Luego, se presentaron fuertes choques armados en una gran parte del país,
los más importantes en el distrito de
Dhangarhi, en el oeste, el 11 de enero;
Chitrya Bhanjayang, distrito de Syangja,
centro del país, del 12 al 13 del mismo; y
en el valle de Katmandú, el 14.
Este último combate representó un
golpe muy fuerte a la monarquía. Al
anochecer, el Ejército Popular de
Liberación [EPL] dirigido por los maoístas asaltó un retén policial de Thankot en
las afueras de Katmandú, un importante
punto de entrada a la capital desde el
oeste y un cuartel policial en Daikot, a
ocho kilómetros de Katmandú, un
importante punto de entrada al valle
desde el este. También hubo bombazos
en al menos cuatro edificios del gobierno
en el centro de Katmandú.
La agencia noticiosa maoísta
Krishnasenonline informó que en un
retén en Thankot, de 35 militares once
mordieron el polvo. Un combatiente del
EPL resultó levemente herido. Los
rebeldes se apoderaron de armas y
equipo militar. En Dadikot, de 17 policías,
los maoístas dieron muerte a 3, entre
ellos a un inspector, arrestaron a uno y se
apoderaron de armas y balas de diversos
calibres.
Los ataques coordinados sorpresa
sacudieron a los autócratas feudales de
Singha Durbar, la sede oficial del gobierno y del palacio real en Katmandú. La
Agencia Nepal News informó: "No se
pudo saber cómo se burlaron otro retén
de seguridad de Nagdhunga a unos
kilómetros sobre el camino a Thankot".
En el combate de dos días en Chitrya
Bhanjayang, el ERN tuvo 22 bajas,
incluido un oficial, y el EPL nueve. En
Dhangarhi, el EPL dio batalla contra el
ERN en varios lugares de la zona al
tiempo que lanzó una acción centralizada
contra la sede administrativa del distrito.
Los revolucionarios destruyeron las
oficinas del Responsable en Jefe del
Distrito, la cárcel y otros edificios del
gobierno.

En octubre de 2005, los maoístas
declararon un cese el fuego unilateral de
tres meses y el 2 de diciembre lo ampliaron un mes. El presidente Prachanda del
PCN (M) dijo al respecto: "El objetivo del
cese el fuego es generar un ambiente a
nivel nacional e internacional que
propicie una salida política orientada al
futuro, anime a los siete partidos políticos a unirse a una lucha mutua con una
agenda táctica hacia adelante, impulse
la lucha de diversos sectores de la
sociedad civil, aumente la presión
política sobre el viejo Estado y fortalezca
las relaciones públicas respetando la
voluntad y los sentimientos de las
amplias masas populares". Durante el
cese el fuego, el PCN (M) y los siete
partidos parlamentarios firmaron un
memorando de entendimiento de doce
puntos sobre la lucha contra el rey.
En el comunicado del 2 de enero con
motivo de la reanudación de los combates, Prachanda dijo que el cese el fuego
representó "una iniciativa responsable"
que daría a los autócratas feudales la
oportunidad de entregar el poder al
pueblo. "No obstante, instamos a que
todos reconozcan la realidad en el
terreno… Sería imposible como suicida
alargar el cese el fuego en vista de las
nuevas actividades fascistas del ERN.
Llamamos con humildad a todos a alzar
la voz en contra de esta situación".
Prachanda explicó: "Nuestras próximas acciones militares apuntarán
únicamente al poder real autocrático.
En lo inmediato, nuestras acciones
militares apuntarán al ERN y a sus
peleles, que están a punto de montar la
farsa de las llamadas elecciones municipales como pantalla de la autocracia.
De nuevo, apoyaremos en cuanto nos
sea posible al movimiento pacífico de
los siete partidos políticos" (en referencia
a las elecciones de febrero contra las
cuales los partidos parlamentarios han
organizado una campaña de protesta).
En febrero de 2005, el rey disolvió el
parlamento y asumió el poder ejecutivo
absoluto, y el régimen prohibió toda
actividad política y discurso que le
criticara y colocó a los líderes parlamentarios bajo arresto domiciliario. Queda
por verse cuán firme sea la lucha de los
partidos parlamentarios por el fin de la
monarquía.
Prachanda agregó: "De ser posible
formar un gobierno interino mediante

una amplia conferencia política nacional o conferencia de mesa redonda y
darle soberanía al pueblo mediante la
elección de una asamblea constituyente, nuestro partido estará dispuesto a
declarar otro cese el fuego en cualquier
momento y contribuir a ese proceso
político pacífico. Quisiéramos repetir
nuestro compromiso de luchar hasta el
final por Nepal y por el pueblo nepalés
mientras que los elementos autocráticos
feudales como [el rey] Gyanendra-Paras
gobiernen y continúen las acciones
terroristas de su pandilla militar… En el
contexto actual, en que es imposible
liberar al pueblo nepalés sin empuñar
los fusiles contra aquellos de la autocracia feudal, la única salida es fomentar
un huracán de movimientos armado y
pacífico. Por tanto, nuestro partido
llama firmemente a las masas populares a unirse con el objetivo de barrer para
siempre a la monarquía autocrática
feudal y a luchar por la democracia, la
paz y el progreso. El derecho a la rebelión contra esta atrocidad feudal es el
mayor derecho humano del pueblo
nepalés en estos momentos".
Hace poco un documento adoptado
por el Comité Central del PCN (M) dijo
que el partido debería lanzar una ofensiva
cuyos objetivos se sintetizan en la consigna "pegarle a la cabeza pisando la
espalda del enemigo". O sea, la "espalda" del actual Estado la representan las
principales carreteras y afueras de las
ciudades y "pegarle a la cabeza" quiere
decir asestar golpes al eslabón débil
estratégico del enemigo en la capital y
sedes administrativas de los distritos.
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La única garantía de que
el movimiento sindical
pueda cumplir su papel
como parte del movimiento
general de la clase obrera
por su emancipación, es
conservar su completa
independencia ideológica y
política de las clases
dominantes, de sus
partidos y de su Estado. Es
decir, que el movimiento
sindical debe ir de la mano
con el Partido de la Clase
Obrera y dirigido por él.

Una magnífica
recopilación de artículos
para rescatar las
organizaciones sindicales
del dominio ideológico y
político de los enemigos
de los trabajadores y su
cantinela de
concertación,
conciliación, pacto social
y politiquería.

EN DEFENSA DE LA SALUD

¡No más cierre de hospitales!
En medio de la rebatiña politiquera, la burguesía intensifica la crisis de
los hospitales de los municipios de
San Gil y Guadalupe, en tanto que el
oportunismo le ayuda maniatando a
los trabajadores para impedirles que
combatan el peligroso flagelo de la
privatización.
En San Gil, la burguesía, muy
oronda, anuncia el cierre del Hospital
Regional San Juan de Dios y su
reapertura bajo otro nombre, el de
Hospital Regional San Gil y con una
nómina completamente distinta, pues
mediante el Acuerdo 03 de enero 16
del 2006, la junta administradora,
bajo la modalidad de los planes de
retiro voluntario, pretende lanzar a la
calle a 144 trabajadores. Pero una
cosa es lo que dice el Estado para
quien el cierre del hospital es un
hecho y otra cosa es que en Anthoc
regional hay quienes están en desacuerdo con el cierre, “Esto es acabar
el sitio de trabajo para todos los que
hemos entregado lo mejor de nuestras vidas para la institución” dice
uno de los compañeros.
Mientras tanto, en Guadalupe la
burguesía, en su intentona de privatizar la entidad, viene presionando a los
trabajadores para que entreguen sus
puestos de trabajo con el conocido
truco de sumir en la miseria la entidad, pero los 32 trabajadores que
quedan, en lugar de ceder a sus
pretensiones, el pasado 10 de enero
se fueron a cese de actividades.
Aprovechando la cínica llegada del
Gobernador de Santander, Hugo
Aguilar Naranjo y su séquito de
funcionarios, quienes mientras se
niegan a resolver el problema de la
salud en la localidad, no dudan en
asistir a sus ferias a divertirse, los
trabajadores se fueron a huelga ese fin
de semana para exigirles solución.
Desde más de dos años y medio los
trabajadores no perciben salarios,
primas ni prestaciones; para atender a
los pacientes hacen falta insumos en

medicina, odontología y laboratorio;
desde hace un año la administración
prácticamente está abandonada,
pues durante este tiempo han circulado seis gerentes, uno cada dos
meses, además que faltan médicos.
Los compañeros de la salud en
Santander deben aprender de la
experiencia de los trabajadores de la
salud del resto del país, la burguesía
está al acecho de cerrar los hospitales
para privatizarlos, para acrecentar aún
más sus ganancias y para ello necesita fuerza de trabajo barata que solamente obtendrán acabando con las
organizaciones sindicales y despidiendo a los trabajadores que por décadas
les han entregado sus fuerzas, su
salud.
Pero la burguesía no está sola en
este vil empeño, al interior de las
organizaciones sindicales, especialmente en sus direcciones nacionales
está subida una camarilla oportunista,
que se ha encargado de maniatar a los
trabajadores a la querella jurídica para
impedirles que luchen, que se ha
encargado de dividirlos impidiéndoles
unirse para enfrentar la privatización
prestándose para que el Estado los
golpee por separado; son esas direcciones cómplices del cierre de hospitales por todo el país como el de
Caldas en Manizales, el Ramón
González Valencia de Bucaramanga,
los de San Juan de Dios y Lorencita
Villegas de Santos en Bogotá y de
tantos otros, pasando por encima de
la disposición de lucha de los trabajadores.
Los trabajadores de la salud deben
atreverse a tomar la iniciativa sin
esperar nada de las camarillas patronales, poniéndose al frente de la lucha
por la salud para el pueblo, pasando
por encima de sus falsos dirigentes si
es necesario, y uniendo esta lucha a la
que con todas sus fuerzas libra el
pueblo en defensa de sus intereses
más sentidos.
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A defender la
educación
en las calles

A finales del año pasado, cuando
la gran prensa burguesa decía que
Mockus era el candidato de los
indígenas, los propios indígenas
denunciaron tal despropósito. En un
mensaje recibido por Revolución
Obrera podemos advertir cómo los
politiqueros dividen el movimiento
indígena, así como la lucha entre los
dos caminos.

Alvaro Pío Vásquez es un guerrero de
toda la vida, un sobreviviente de la
avalancha de Armero y que a sus 60 años,
el Estado aún lo tiene padeciendo los
indecibles sufrimientos a que tiene
sometido a todo el pueblo colombiano.
En días pasados, Alvaro Pío se encadenó
a las puertas de la Institución Educativa
Garzón y Collazos de Ibagué (Tolima) ante
los altos costos de la educación en esta
entidad; Alvaro padece ceguera y parálisis de sus manos que le impiden trabajar y
por tanto, pagar tales costos multiplicados por los cuatro hijos que tiene con
edades entre los 6 y los 13 años.
Pero Alvaro Pío no piensa en su propia
situación de miseria, al explicar las
razones de su decisión lo manifiesta: “No
tengo otra alternativa. Lo hago para que
a los pobres nos garanticen el derecho a
la educación. Aquí permaneceré hasta
que solucionen el problema a toda la
comunidad”. Alvaro Pío piensa en cómo
los costos se han venido incrementando
en esta entidad cuando la mayoría de sus
habitantes son de estratos 1 y 2, cuenta
cómo cada uno de los 420 estudiantes
tiene que pagar 75 mil pesos por boletín
de calificaciones, carnet estudiantil,
derecho a pupitre, materiales, club
deportivo, asociación de padres de
familia, servicios como sala de sistemas y
laboratorio, los cuales ni si quiera están al
servicio de los estudiantes, y hasta
celaduría. Estos costos fueron ratificados
por el Director de Calidad Educativa de la
Secretaría, Jorge García, justificado en
que matrícula y pensión no se cobran.
Los habitantes de este sector de
Ibagué, deben ir más allá de la solidaridad
con Alvaro Pío, deben salir a las calles a
protestar a exigir que la educación esté al
servicio del pueblo no solamente en
costos sino también en calidad, que el
Estado vuelva a asumir esta responsabilidad.
Como dice el dicho popular, "una sola
golondrina no hace verano", Alvaro Pío
apenas ha tocado bando a la población,
le ha demostrado a sus vecinos que se
puede luchar y los ha llamado a hacerlo, a
seguir su ejemplo defendiendo la educación para el pueblo y es a éste, unido y
organizado al que le corresponde salir a
luchar, a defender sus intereses.

Es importante saber que la Alianza
Social Indígena en el Cauca y Tolima
no apoyan la candidatura de Mockus.
Tampoco el CRIDEC ni la OIA ni el
CRIR. AICO no pertenece a la ASI, es
otro movimiento político indígena y
no ha apoyado a Mockus. ASI Cauca y
Tolima discuten qué hacer frente a lo
decidido por una dirección nacional
que mayoritariamente NO está
constituida por indígenas y en la cual
hay exfuncionarios de Gobierno de
Uribe.
La ACIN ha apoyado desde hace
meses la candidatura de Carlos
Gaviria. También los indígenas de
Caldas apoyan esta candidatura.
Otros sectores proponen el voto en
blanco o la abstención. El senador
Jumí se ha integrado al movimiento
PAIS que no tiene candidato presidencial. Total, son el senador Piñacué
y algunos dirigentes regionales como
Eulalia Yagarí, quienes apoyan a
Mockus.
Este desde luego es un debate
crucial para el movimiento indígena:
apoyan al neoliberal Mockus o a la
lucha contra el neoliberalismo y el
TLC. ¿Qué ha dicho Mockus sobre la
liberación de la Madre Tierra? Ni mú.
¿Y sobre el TLC? siempre ha estado
por el "libre" comercio de las transnacionales y la privatización.
Para algunos de los de Alianza
Social Indígena Mockus en realidad
trata de ocultar su uribismo, otros son
simplemente oportunistas vividores
que esperan algunos de los $$$ que
por ley de "garantías" darán a Mockus.
Otros son miedosos que no se
atreven a enfrentar al sistema. Otros
son gente confundida. Todos son
utilizados por el uribismo que ya
empieza a publicar encuestas que
MIENTEN IGUALANDO EL VOTO
INDÍGENA CON EL VOTO POR
MOCKUS y mostrando el voto por
Mockus como si no fuera derechista
socio de Uribe.

Y LA EDUCACIÓN PÚBLICAS
En la Universidad Nacional:

La Lucha da Frutos,
hay que Mantenerlos

Manifestación del 20 de enero en Bogotá

Estudiantes, profesores y trabajadores
de la Universidad Nacional han estado
luchando por la educación pública, para
echar a atrás las reformas que propone la
administración lacaya del régimen.
El año pasado se declararon en
asamblea permanente, impulsando
jornadas de protesta y movilizaciones; la
respuesta del régimen: el desalojo de los
luchadores de la universidad y el posterior
cierre de la misma en lo que quedaba del
año. Frente a esto, los trabajadores,
profesores y estudiantes fortalecieron su
decisión de continuar defendiendo la
educación para el pueblo, prueba de ello
es que no solo se mantienen en asamblea
permanente, sino que han decidido a
partir del miércoles 18, suspender las
clases en las diferentes facultades a
excepción de el programa de medicina,
que tiene compromisos con pacientes de
hospitales y clínicas; y una marcha que se
realizó el pasado viernes 20 de enero,
desde la sede de la universidad, hasta la
plaza de Bolívar en Bogotá.
Los luchadores han presionado tanto
a la administración, que lograron que la
reforma fuera aplazada seis meses, sus
acciones beligerantes intimidaron a la
directiva politiquera a quien no le conviene de ninguna forma mantener una
universidad en pie de lucha, justamente
en época de farsa electoral. Sin embargo
los estudiantes, profesores y trabajadores
deben continuar peleando porque se
echen a atrás las reformas que se van a
imponer a partir de agosto y es tarea del
pueblo apoyar esta justa lucha por más y
mejor educación para el pueblo, en este
sentido saludamos la iniciativa de los
estudiantes, trabajadores y profesores de
otras universidades, quienes se unen en
solidaridad a la pelea.

Masas laboriosas de Ibagué:

Alianza Social Indígena
Cauca no apoya a
Mockus
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Acerca del Optimismo
Revolucionario
“Todos los miembros del Partido deben (…) estar preparados para vencer sistemáticamente toda dificultad con una
voluntad indomable.
Las fuerzas reaccionarias tienen sus dificultades, y nosotros,
las nuestras. Pero las dificultades de las fuerzas reaccionarias
son insuperables, porque son fuerzas moribundas, sin porvenir.
Nuestras dificultades pueden ser vencidas porque somos una
fuerza naciente y con un brillante futuro.”
Mao Tse-Tung (Saludemos el nuevo ascenso de la
Revolución China)
Muy bonita y ante todo correcta es esta frase del camarada
Mao; la cito porque hablando con un compañero que al igual que
yo lleva dos años trabajando en favor de la clase obrera, en favor
de la causa socialista y por ende, en favor de la construcción de
nuestro Partido, lo noté un poco desanimado, cansado y con
ganas de renunciar. Las dudas, las vacilaciones, los rezagos y los
errores que todos presentamos a la hora de desarrollar nuestro
trabajo revolucionario, es un reflejo de la constante lucha entre
las ideas burguesas y las ideas proletarias en el seno de los
comunistas.
Que se presenten problemas no es malo, lo malo es enfrentarlos con una concepción errada, la concepción burguesa, que
parte de que las cosas no pueden cambiar ni mejorar y que hay
que aprender a vivir conformes con lo que nos ofrece esta
pútrida sociedad porque no hay nada más allá; con esa concepción veremos los problemas muy grandes e insuperables y ante
la inmensidad de estos nos sentiremos pequeños, solos e incapaces; así la única solución que podemos proponer además de
pesimista será egoísta, entonces queremos renunciar y dejar a
los demás solos con los problemas. Es muy distinto cuando los
miramos bajo nuestra correcta concepción: la proletaria, que se
corresponde con la marcha de la rueda de la historia y con los
intereses de la mayoría de la sociedad;
Con la concepción proletaria nos daremos cuenta que, si
nosotros (los obreros de carne y hueso, con los usuales problemas que se nos presentan a los que compartimos esta situación)
hemos conocido el Marxismo-Leninismo-Maoísmo, no como
una teoría más, sino como una ciencia para transformar el
mundo y a razón de ello hemos asumido el compromiso de
luchar por la emancipación de nuestra clase, y con ella la de toda
la humanidad, del mismo modo la asumirán también los millones de obreros que son explotados y oprimidos por la parásita
burguesía, para que juntos levantemos muy en alto la bandera de
la Revolución Proletaria. Con nuestra concepción nos daremos
cuenta de que no estamos solos, que por la situación en la que
nos encontramos, somos una clase solidaria y revolucionaria
obligada a triunfar; por ello nos organizarnos, compartimos con
nuestros camaradas los mismos objetivos y el ardiente deseo de
conquistar nuestra meta final: el comunismo. Con la vista en
ello sabremos que todos los obstáculos podremos superarlos
juntos. Así, ante la convicción científica de para donde va la
sociedad, cualquier problema es pequeño y superable.
Proletarios de Todos los Países ¡Unios!

Frenar el Terror Estatal
Contra el Pueblo Desarmado
A Edilberto lo asesinó el ejército nacional. Tenía 53 años
bien vividos; fue activista y dirigente de la "zona humanitaria
de Arenas Altas" en la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó; sabía que todos los miembros de esa comunidad
eran tildados de guerrilleros y hacía pocos meses le había
tocado enterrar a su compañero Arlen, pero no pensó que
aquella mañana del 12 de enero fuera su día.
No eran aún las 6 de la mañana cuando fue sacado de su
casa a la fuerza por hombres del ejército, quienes se lo
llevaron para asesinarlo a 20 minutos de allí. Se lo llevaron
ante la mirada impotente de su pequeño hijo de 12 años,
quien más tarde dio la noticia a la comunidad, que ya comentaba de otro atentado a una pareja no lejos de su casa;
hombres del mismo ejército dispararon sus fusiles y lanzaron
granadas sin lograr herirlos físicamente.
“Los hechos lo dicen todo: los mismos asesinos que
acabaron hace casi un año con la vida de ocho personas,
ahora llevan su maquinaria de terror a Arenas Altas donde
ya en noviembre del año pasado habían asesinado a Arlen.
Es vidente que el gobierno está haciendo todo para aniquilarnos y para justificar su accionar de muerte nos tilda de
guerrilleros, nos amarra, nos saca de las casas, nos
descuartiza y se lava las manos con la mentira de siempre:
son guerrilleros.” Dicen los compañeros en su denuncia
de ese día.
Esta es la seguridad democrática del régimen terrorista
que legaliza los ejércitos de las sombras, los asesinos de la
motosierra en Ralito, porque ya los hombres del ejército
oficial son los encargados de sembrar la muerte y el terror en
campos y ciudades.
Pero el caso de Edilberto Vásquez, de Arlen y tantos otros
mártires de la llamada Comunidad de Paz es también una
muestra de la impotencia socialdemócrata que, buscando
colocar una comunidad al margen de la guerra que han
desatado las fuerzas militares, paramilitares y guerrilleras
contra el pueblo, sólo puede llevar a las masas pacíficamente
al matadero.
Se equivocan los pequeñoburgueses utópicos, se equivocan los curas “humanistas”, se equivocan los socialdemócratas perversos, porque la guerra contra el pueblo no se acaba
con cantos de paz y experimentos de exterminio. Se equivocan porque desconocen que las raíces y causas de la guerra
contra el pueblo es la lucha por la ganancia extraordinaria
que dejan los mejores suelos y las plantaciones de coca y
amapola.
Los obreros no son indiferentes ante los sufrimientos de
sus hermanos campesinos y se pronuncian por frenar el
terrorismo de Estado. Pero no con los clamores por la paz,
sino con la lucha revolucionaria, con el paro de la producción
y la movilización revolucionaria de las masas. No llamamos a
la paz mentirosa de los ricos, llamamos a prepararse para
derrotar con la violencia revolucionaria a los señores de la
guerra contra el pueblo.
Llamamos a los compañeros campesinos a no seguir el
camino equivocado de quienes creen que es posible la paz
mientras exista la explotación. Camino equivocado porque la
causa última de esta guerra reaccionaria es la existencia del
capitalismo, sistema putrefacto que en su descomposición
arrasa hasta con los sueños más sencillos de los humildes
trabajadores del campo y la ciudad. Y un sistema así, no
merece remiendos y remedos de paz y más mentiras; un
sistema así lo que merece es ser barrido con la revolución
violenta de los obreros y los campesinos, para acabar con los
privilegios de los ricos que mandan los fusiles que asesinan al
pueblo.

