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El Primer Encuentro Nacional de Luchadores:

Un Paso Firme en la Organización
de la Huelga Política de Masas
Estando aún fresco el triunfo rotundo de la abstención electoral de la inmensa mayoría del pueblo colombiano el 12 de marzo, como forma, aunque pasiva, sí
directa de manifestar su repudio al régimen de Uribe y
a todos los politiqueros de la farsa electoral; en pleno
centro de la capital, el 19 de marzo medio centenar de
compañeros provenientes de varias ciudades, pletóricos de entusiasmo y beligerancia, realizaron con éxito
el Primer Encuentro Nacional de Luchadores.
Distinto a las reuniones y congresos de las organizaciones y partidos de la oposición oficial que son financiados por el Estado de los capitalistas, el Primer
Encuentro Nacional de Luchadores fue una reunión
decisoria y costeada por los propios esfuerzos de los
trabajadores, a semejanza de como ha de ser el futuro
gobierno del proletariado.
Mientras los politiqueros de la oposición oficial
llaman al pueblo a venerar el Estado y confiar en la
democracia burguesa (democracia para los ricos y
dictadura para el pueblo), el Primer Encuentro
Nacional de Luchadores se pronunció llamando al
pueblo a rechazar el régimen de Uribe y la farsa electoral, a mantenerse firme en su actitud de no votar, pero
avanzando en la organización de la lucha obrera y
popular.
Mientras los demócratas pequeñoburgueses y los
oportunistas de todos los pelajes hacen preparativos
para pisotear el verdadero contenido del Primero de
Mayo convirtiéndolo en una marcha politiquera de
campaña presidencial; el Primer Encuentro Nacional
de Luchadores aprobó convocar a un Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario, que exalte la lucha
del proletariado y los pueblos del mundo contra el yugo
imperialista y la explotación asalariada, y avive la
lucha del pueblo colombiano contra el capitalismo, el
régimen de Uribe y la farsa electoral.
Mientras los partidos de la oposición oficial agitan
su programa electorero de promesas y remiendos
para disimular las horrorosas consecuencias de la
explotación capitalista, engatusar al pueblo y conducirlo al engaño de confiarse en los pleitos politiqueros
en las instituciones del Estado; el Primer Encuentro
Nacional de Luchadores formuló la Plataforma de
Lucha del Pueblo Colombiano, llamando a las masas
trabajadoras a confiar en sus propias fuerzas,
haciendo valer su papel protagónico en la producción
que les permite disponer de la huelga política de
masas en todo el país, como el arma idónea ahora
para enfrentar a los explotadores capitalistas y al
Estado que los representa, arrancando a la fuerza las

más sentidas e inmediatas reivindicaciones del
pueblo trabajador.
Mientras los politiqueros vendeobreros y apagafuegos han usurpado la dirección de las organizaciones de
masas para colocarlas al servicio de los explotadores;
el Primer Encuentro Nacional de Luchadores colocó la
piedra angular para forjar una organización nacional
y de nuevo tipo: de masas, para la lucha política,
independiente de los explotadores y de los politiqueros.
Ella es la organización de los Comités de Lucha; la
forma más adecuada ahora de salvaguardar la independencia de la lucha directa de las masas y de unificarla en una dirección revolucionaria.
El Primer Encuentro Nacional de Luchadores ha
sido la expresión conciente del contenido y la forma que
mejor se corresponden a la actuación espontánea y
semiconsciente del movimiento de masas en el presente
período. Al formular la Plataforma de Lucha del
Pueblo Colombiano y colocar las bases de la organización nacional de los Comités de Lucha, ha empezado a
surgir una verdadera dirección revolucionaria de la
lucha de masas, y se ha dado un paso firme en la
organización de la huelga política de masas, en la
reorganización de las filas, en la acumulación de
fuerzas y en la marcha hacia la batalla definitiva ya no
para sobrellevar la explotación capitalista sino para
suprimirla de plano y de raíz mediante la revolución
socialista.
Aún son débiles y pocos los Comités de Lucha, es
cierto; pero son ya la expresión material de la táctica
revolucionaria que, basada en la interpretación del
verdadero sentir y desarrollo del movimiento de
masas, encuentra, hace conciente y generaliza las
formas de lucha y de organización que empujan al
movimiento en su conjunto hacia una posición revolucionaria y de fortaleza en beneficio de los intereses
inmediatos de las masas y en la perspectiva de su
emancipación definitiva.
Los Comités de Lucha al ser la expresión consciente
y organizada de la tendencia ascendente del movimiento de masas, tienen la grandiosa perspectiva de
contar con el respaldo de todos los luchadores contra el
régimen de Uribe y por la revolución socialista, de los
pobres de la ciudad y del campo, de los explotados y
oprimidos, esto es, de la parte más importante y numerosa de la sociedad colombiana. En esto consiste la
enorme trascendencia y el profundo significado del
Primer Encuentro Nacional de Luchadores.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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El Papel de la Oposición o Cómo Salvar al Régimen de Uribe
La lucha alrededor del régimen de
Uribe se ha convertido en un punto para
establecer diferencias entre los partidos y
organizaciones políticas en Colombia;
cada medida que este gobierno implanta
despierta los odios de la inmensa mayoría
mientras los sectores más recalcitrantes
le aplauden y celebran sus actos que
benefician a los grandes magnates del
capital en asocio con sus amos imperialistas. La manera de gobernar, sus
métodos y su enfermizo culto al terror, al
bandidaje, al paramilitarismo, su usanza
narcoterrorista obliga a todos los grupos
y partidos políticos a esgrimir argumentos bien sea para apoyarlo o para criticarlo y rechazarlo.

Los Seguidores del Régimen
Una ínfima minoría ha mostrado sin
ambages su catadura ultrarreaccionaria y
sin titubeos se ha colocado abierta y
expresamente del lado del tirano jefe
paramilitar; su defensa y endiosamiento
de Uribe le ha costado el odio de las más
amplias capas de la sociedad, pues
alrededor de la campaña política y de la
anterior aprobación de la reelección no
ha escatimando esfuerzos para alabar su
reaccionario régimen; esos grupos,
encabezados por el Partido de la U,
Cambio Radical y el Partido Conservador
consideran al gobierno de Uribe como lo
máximo para salvaguardar los negocios
de los ricos, el método del terror oficial y
paramilitar lo consideran la manera
idónea para enfrentar a sus opositores y
para golpear al pueblo cada vez que éste
se moviliza en defensa de sus intereses.
Con ellos nuestra diferencia es absoluta,
somos enemigos acérrimos de un
régimen que masacra, que sobreexplota,
que se arma con sus bandas de paramilitares, que se postra de rodillas ante el
imperialismo, esos partidos y organizaciones al igual que el propio Uribe son
abierta y expresamente enemigos de los
intereses del pueblo.

La “Oposición” que no se
Opone al Régimen
El carácter ultrarreaccionario del
régimen de Uribe y sus métodos mafiosos y rastreros son de tal magnitud que
sectores de las clases dominantes han
tenido que marcar diferencias; levantando la bandera de la oposición a Uribe
llaman a unirse con todo el que sea
necesario para derrotarlo en las urnas,
incluso, como dijera Serpa, si es necesario, apoyando a Carlos Gaviria en la
segunda vuelta; con ellos, encabezados
por el Partido Liberal, la diferencia sigue
siendo a pesar de su "oposición a Uribe",
clara y de fondo; su interés no es ni ha
sido jamás cambiar la situación del

pueblo; politiqueros de la talla de César
Gaviria y Serpa, célebres, el primero por
su nefasto gobierno del 90 cuando
implantó las reformas laboral y de salud, y
el segundo por su papel en el gobierno de
Samper y luego hasta embajador del
propio Uribe. Estos grupos y organizaciones han hecho mucho esfuerzo para
hacer pasar su trasnochado discurso
veintejuliero como la mejor opción para
derrotar a Uribe. Su política y propuestas,
quitándoles la palabrería populachera,
representan en realidad los intereses de
un ala de la burguesía que no comparte
algunas de las políticas ni los métodos de
Uribe, y que al contrario del régimen
actual prefiere y se inclina por el imperialismo europeo.

El Polo de la Politiquería
sin Alternativa
Los otros, los de la llamada izquierda y
centro-izquierda han cargado todas sus
baterías para la campaña electoral que
hoy tiene como cabeza a Carlos Gaviria.
Lo que se conoce como el Polo
Democrático Alternativo es lo que los
políticos de la llamada oposición le
ofrecen al pueblo como alternativa para
enfrentar al Régimen de Uribe; en esta
campaña han despilfarrado miles de
millones sacados tanto de los fondos de
las organizaciones de los trabajadores
como de los propios recursos entregados
por el mismísimo Uribe Vélez. Con ellos,
la coincidencia de luchar contra el
régimen de Uribe estriba en que compartimos la idea de que el régimen de Uribe
es enemigo de los intereses del pueblo y
que la tarea de luchar contra sus políticas
es absolutamente necesaria para las
masas. Esa coincidencia ha llevado a que
desde varios sectores de esa "izquierda"
se cuestione nuestra denuncia permanente a sus políticas como oportunistas,
como mentirosas, y que por lo tanto nos
hayamos negado a unirnos con ellos para
enfrentar en las urnas al paraco Uribe;
nuestro llamado a no votar, algunos
incautos y pueriles lo han calificado como
una forma de apoyar a Uribe; según
esos cándidos, quien llama a no
votar le presta un servicio al régimen y de hecho se pone de su lado.
Con estos señores de la izquierda oficial, nuestras diferencias
también son de fondo, aunque un
poco más difíciles de comprender.
Compartimos la idea de que hay
que derrotar a Uribe; sin embargo,
mientras ellos confían ciegamente
en poder lograrlo a través de las
cuotas parlamentarias, nosotros
aseguramos que la derrota de Uribe
no se consigue sumando votos; a
Uribe se le derrota con la lucha

directa de las masas. Lograr escaños en
el Congreso e incluso llevar a Carlos
Gaviria a la presidencia es una cortina de
humo para tapar la verdad de que las
políticas del régimen son mucho más que
las argucias de un individuo; cualquiera
que llegue al establo parlamentario o a la
silla presidencial está amarrado por unas
políticas impuestas por los grandes
capitalistas y sus socios imperialistas, por
lo tanto lo que prometen los señores del
Polo Democrático no pasa de ser demagogia, que al igual que los liberales, están
utilizando para pescar incautos, para
utilizar el desespero y la miseria del
pueblo para sus intereses grupistas y
personales. Lo que han hecho Garzón en
Bogotá, Navarro en Nariño, Angelino en
el Valle, Lula en Brasil, Evo en Bolivia, son
claros ejemplos de esa verdad. En
política, para no equivocarse, no bastan
las buenas intenciones, como dice el
adagio popular, "de buenas intenciones
está empedrado el camino al infierno".

Desmovilizar al Pueblo es
Apoyar a sus Enemigos
En otro sentido, toda la campaña
politiquera de la "centro-izquierda" tiene
como resultado natural la desmovilización de la lucha popular. El incubamiento
de la confianza en las elecciones, de la
esperanza en que con votos se derrota a
Uribe conduce a la pasividad del pueblo,
a desconfiar de las propias fuerzas del
pueblo y abandonar el verdadero poder
de las masas; poder que emana solamente de su unidad y organización en la lucha
directa. Mientras en varias regiones y
ciudades el pueblo se levanta constantemente contra las medidas del gobierno,
se lanza a realizar bloqueos, asonadas,
levantamientos, los señores del Polo
Democrático los llaman a votar, a confiar
en que ganando algunas curules y
presentando proyectos de ley y alegatos
en el congreso se puede derrotar al
régimen; su máxima aspiración, la
panacea de todo su programa es tener un
presidente de "centro-izquierda" y ahora
[Pasa página siguiente]
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[Viene de la página anterior]
derrotar en las urnas a Uribe, aliándose para ello
hasta con el mismísimo diablo, por ahora según las
perspectivas con los liberales encabezados por
Serpa, es decir, con los mismos enemigos del
pueblo.
La idea de que el Estado burgués es un aparato
que se puede conquistar para beneficio del pueblo
es hacerle el juego a los reaccionarios, es encubrir la
verdadera esencia de lo que es el Estado como una
máquina para oprimir, para someter una clase a
otra. A cada sociedad le corresponde un tipo de
Estado, y siempre está diseñado para subyugar por
medio de la violencia a quienes se opongan a las
políticas de las clases dominantes, en este caso a los
intereses de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas. Y de ello se desprende que quien
pretenda hacer parte de este Estado sólo puede
hacerlo siempre y cuando esté dispuesto a llevar
adelante las políticas que esas clases determinen, o
en su defecto, si se opone y pretende enfrentarse
con sus amos, terminar como terminó Allende en
Chile con un golpe militar y con una carnicería
humana a manos de las fuerzas represivas contra las
masas y sus dirigentes. Un supuesto poder popular
que no descanse sobre la base del poder ejercido
directamente por las masas armadas, es la antesala
de un baño de sangre. Es un veredicto de la historia
de la lucha de clases que por ningún motivo justifica
repetirse.

¿Quiénes Están con las Masas y el
Pueblo?
Para beneficio de los proletarios y revolucionarios, en las pasadas elecciones, la inmensa mayoría
del pueblo no se dejó engañar, las cifras que muestran una abstención real de más del 70 por ciento
dejaron en claro que el pueblo no quiere de lo
mismo, y que en toda esa parafernalia politiquera lo
que había en realidad era dos tácticas opuestas para
enfrentar al Régimen de Uribe, y la táctica politiquera quedó claramente derrotada; los triunfalismos de
los uribistas y de los "centroizquierdistas" son una
forma de disimular su completa derrota.
Y para completar la tragicomedia, habría que
terminar diciendo que los señores de la izquierda
oficial, son en realidad el bufón de la obra, han sido,
ni más ni menos, que los idiotas útiles que Uribe
financia, aplaude y felicita porque le sirven para
hacer ver su régimen como democrático y pluralista
donde "hasta la izquierda participa en elecciones". Y
de remate, una vez esgrimido el parlamentarismo
como un fin en sí mismo (quitándole la politiquería y
el sucio juego como oposición oficial) muy seguramente no le quedará otra alternativa al Polo
Democrático que terminar apoyando a los liberales
y al reaccionario politiquero Horacio Serpa en la
segunda vuelta para elecciones presidenciales,
como se dijo, es un Polo politiquero y sin alternativa.
Así se cumple la ley física del bumerang: su acusación de que nuestra táctica de no votar sirve a Uribe,
se les devuelve como una verdad demostrada por
los hechos. Mientras tanto, nuestra táctica de
enfrentar al régimen con la movilización revolucionaria de las masas se sigue correspondiendo con la
incredulidad del pueblo frente a las elecciones y a
sus deseos y ánimos de lucha. Por eso en las actuales condiciones de la lucha de clases, sigue siendo
correcto llamar a No votar, a organizar la lucha
obrera y popular.

Un día para
conmemorar
En un lejano país, donde las princesas no existían, donde en cambio de
lujosos castillos existían grandes y oscuras fábricas, donde las hadas no
concedían deseos y las brujas no eran hechiceras, nació una historia que no
solo conmovería a millones de seres humanos en la tierra, sino que sería el
inicio de una decidida lucha contra los abusos, la opresión y la explotación a
la mujer.
Era un país donde las mujeres trabajaban horas y horas en fábricas
textileras, y cuando creían que ya su jornada había terminado, llegaban a sus
casas a seguir trabajando en las labores del hogar.
Un día una de las mujeres de la fábrica Cotton, pensó en lo mucho que
hacía para sobrevivir y en lo poco que recibía a cambio, pensó en las largas
jornadas de trabajo y su poco salario, pensó en las condiciones miserables a
las cuales era sometida junto con sus compañeras, pensó en que con su
trabajo, su sudor y su vida el patrón se hacía cada vez más rico; así que
decidió contar sus pensamientos a otras compañeras. Al cabo de unos días
todas las trabajadoras pensaban en lo mismo; hasta que de pronto alguien
gritó lo que todas esperaban escuchar:
¿Qué vamos a hacer?
Un silencio inesperado recorrió toda la fábrica, ellas sabían que no era
justo lo que tenían que vivir, lo sabían de sobra pero... la gran pregunta era
¿QUÉ HACER?
De repente una voz decidida rompió aquel silencio:
"Compañeras, he conocido situaciones similares en otras fábricas,
para ninguna de nosotras es un secreto que otras mujeres han
abanderado con firmeza valerosas luchas para exigir sus derechos;
es hora de tomar su ejemplo, las cosas tienen que cambiar".
Después de muchos susurros, discusiones, pros y contras, las 129
mujeres decidieron hacer una huelga exigiendo lo que merecían: mejores
condiciones de vida. A oídos del patrón llegó la "osadía" de las mujeres: ¡Es
increíble! -decía-, uno les da la mano y lo quieren todo; esto es una ofensa
imperdonable; ¡acaso los esposos y padres de estas mujeres no les han
enseñado lo que es el respeto! habrase visto una huelga contra un hombre
trabajador y honesto como yo... esto es imperdonable.
Y tan imperdonable era que el cruel explotador no dudó en tomar las
represalias necesarias en contra de la "ofensa" de esas mujeres; y fue así
como sin la menor preocupación, sin la menor consideración de las peticiones de las trabajadoras, sin tener en cuenta que trabajaban por sus hijos, el
despiadado patrón lleno de furia e indignación prendió fuego a la fábrica,
estando las 129 mujeres dentro de ella.
Al día siguiente solo quedaban cenizas, las mujeres habían muerto
incineradas y el problema había acabado. Pero sucedió justo lo contrario;
esa chispa incendió toda la pradera, la solidaridad de todas las trabajadoras
no se hizo esperar, una oleada de huelgas se desataba y nuevas esperanzas
surgían día a día para todas las mujeres del mundo. Ahora más que nunca
estaban convencidas de su fuerza, de su valor y de su papel en la sociedad,
ahora más que nunca estaban decididas a levantar el puño y conquistar un
futuro mejor.
Esa es la historia del 8 de marzo, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER,
promulgado por mujeres proletarias en una conferencia comunista. Y desde
ese entonces millones de mujeres han seguido el ejemplo que con su propia
vida dejaron las trabajadoras de dicha fábrica tomando en sus manos las
banderas y la lucha por la emancipación de la mujer. Por eso estamos aquí
como millones de mujeres y hombres en el mundo, conmemorando esa
fecha, enarbolando la lucha de aquellas mujeres y luchando por un futuro
luminoso.

¡Viva la mujer combativa y revolucionaria!
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También Oprime,
Explota y Despide
a sus
Trabajadores
Los capitalistas hacen acuerdos para
buscar la mejor forma de enriquecerse
cada día más, declaran empresas en
quiebra culpando de ello a la carga
prestacional, es decir a los trabajadores;
fusionan diversas entidades en todos los
campos de la producción echando a la
calle a miles de hombres y mujeres que
han dejado allí el esfuerzo de muchos
años de trabajo.
Los capitalistas financieros no son la
excepción, estos representan la más
reaccionaria forma de extraer ganancias
para aumentar las caudalosas riquezas de
la burguesía, a costa de la sangre del
pueblo trabajador, a través de los usureros intereses sobre los préstamos, sobre
las hipotecas, a través de UVR, etc., y por
supuesto quienes venden allí su fuerza de
trabajo, no escapan; los patronos, al
poner la ganancia al mando, implantan
medidas que vulneran directamente los
intereses de los trabajadores al fusionar
diferentes bancos y corporaciones, los
cuales conllevan a los despidos masivos
de manera indiscriminada y el ataque a
las organizaciones sindicales.
Dentro de este ámbito, en Bancolombia S.A. no podía ser diferente; éste,
en vísperas a fusionarse, ha empezado a
salir de algunos de sus trabajadores. Uno
de los casos recientes fue el de uno de sus
empleados más antiguos, Iván Hincapié,

quien después de haber entregado 37
años de su vida a contribuir al crecimiento y enriquecimiento de unos parásitos
dueños del capital financiero, es arrojado
a la calle sin ninguna contemplación,
valiéndose de calumnias y artimañas
aprovechando su intervención en un
mitin que organizó el sindicato (Unión
Nacional de Empleados Bancarios UNEB) el 12 de octubre en una de las
oficinas del banco.
Le cancelaron su contrato de manera
unilateral, según ellos, con “justa causa”;
y esa causa es haberse atrevido siempre a
actuar de parte de los trabajadores,
defendiendo sus derechos y denunciando los atropellos a que son sometidos por
parte de la burguesía.
Su “falta grave” fue haberse comportado a la altura de un obrero consciente
que daba claridad a todos sus compañeros sobre la necesidad de organizar la
lucha para conquistar las reivindicaciones obtenidas en años pasados con la
movilización revolucionaria de las masas.
Pero desde luego, esto no lo perdona el
patrón, y ante la actuación beligerante y
no arrodillada de Iván, decidieron sacarlo
del camino ya que siempre lo consideraron un obstáculo para poder implantar a
sus anchas todas las arbitrariedades que
son propias de su clase parásita y explotadora.
Su despido representa un golpe
político contra el sindicalismo, deja ver
cómo los patronos apoyados en las leyes
burguesas vulneran y pasan por encima
de todos los derechos de los trabajadores, aún estén organizados en un sindicato. Cosa que se presenta porque además
de la arremetida brutal contra los trabajadores en los últimos años, también desde
hace más de veinte años se impuso una
política de concertación y conciliación en
el sindicalismo, que se ha encargado es
de servirle al enemigo, entregando sin
ninguna dilación lo que años antes
habían conquistado mediante la lucha
viva y directa los asalariados.
Es por esto que es de urgente necesidad la reestructuración del movimiento
sindical, así como la unidad y organización de todo el proletariado para enfrentar y frenar la lluvia de medidas impuestas
por los burgueses, y en este momento
especialmente, por el régimen de Álvaro
Uribe Vélez a quien pretenden a apoltronar por otros cuatro años como jefe del

Estado burgués, terrateniente y proimperialista que se ha ensañado contra los
productores de la riqueza, cual alimaña a
su presa para extraerle hasta la última
gota de sangre.
Por lo tanto, los obreros conscientes
llamamos a los trabajadores del sector
bancario a buscar la unidad de la clase
obrera para pelear por el reintegro del
compañero Iván y muchos otros que han
sido sacados en circunstancias similares,
así como para hacerle frente a la ola de
despidos que se viene al fusionarse
Bancolombia con otras entidades
financieras; el caso presentado con Iván,
es apenas una muestra de lo que pretenden hacer.
Los obreros conscientes hacemos un
llamado a no confiar en que todo se va a
solucionar por la vía jurídica; esto es
apenas un aspecto y no el más importante; sí bien las demandas jurídicas, son
herramientas con las que cuenta la
organización sindical, no hay que confiar
todo a esta parte, lo principal es la lucha
directa y persistente. Lo correcto es
seguir por este camino que es el único
para lograr de verdad, alcanzar la victoria;
nada de creer en las promesas de politiqueros (que en este momento abundan
por cierto), para solucionar la problemática de las masas trabajadoras valiéndose
precisamente de las condiciones a que
las tiene sometidas el capitalismo.
A los trabajadores de Bancolombia,
del sector financiero y a todo el proletariado en general, lo invitamos de manera
combativa y revolucionaria a trabajar por
la educación y organización, por no
seguir permitiendo que acaben con las
organizaciones sindicales y porque todos
los trabajadores, así sean temporales, se
sindicalicen o creen sindicatos donde no
los hay. Hay que luchar por la reestructuración de los sindicatos ya existentes para
que funcionen con una ideología, política
y organización independientes de la
burguesía y del Estado.
Y más allá de rescatar el sindicalismo
como instrumento de la lucha contra el
capital, el camino definitivo que tienen los
oprimidos y explotados, es luchar hombro a hombro por la construcción de un
Partido que los dirija hacia la conquista
del poder. Sólo la fuerza grandiosa del
proletariado y del pueblo trabajador en
general, logrará conseguir el triunfo sobre
los explotadores, y acabar para siempre
con la explotación del hombre por el
hombre sobre la faz de la tierra. Únicamente, luchando unidos venceremos.

¡Ni Concertar, ni Conciliar, Solamente se Vale Luchar!
¡Ante la Arremetida Burguesa, los Obreros Deben Responder con Valor y Firmeza!
¡Adelante Clase Obrera, Adelante Con Valor, Hay que Romper las Cadenas de este Sistema Opresor!
¡Por la Construcción del Partido del Proletariado, Viva la Unidad, Organización y Lucha!
Distribuidores de Revolución Obrera

Estados Unidos

La “guerra contra
el terror” es una patraña
Por Larry Everest
(Tomado de Revolución #039, 19 de marzo de 2006, voz del Partido Comunista Revolucionario E.U., se encuentra en revcom.us)

La "guerra contra el terror" es una
patraña. La invasión y ocupación de Irak no
son parte de una guerra contra el terror, ni las
amenazas y preparativos para atacar a Irán.
La "guerra contra el terror" no existe… no
importa cuántas veces lo repita el gobierno
de Bush como pretexto para la agresión…
no importa cuántas veces debatan los
republicanos y demócratas cómo se debe
pelear… ni cuántas veces lo digan los
medios de comunicación.
Lo que existe es una horrible y criminal
guerra DE terror de Estados Unidos contra
los pueblos del mundo en aras de sus
intereses imperialistas. Los ataques del 11
de septiembre del 2001 le dieron a la clase
dominante estadounidense un pretexto para
iniciar esa guerra, pero no tiene nada que ver
con parar la violencia injusta ni el "terror".
Fundamentalmente tampoco busca impedir
otros ataques tipo 11 de septiembre (y
todavía no se sabe cuál fue el papel del
gobierno en los sucesos de ese día) ni
"proteger" a la ciudadanía de este país ni de
ningún otro. Es una guerra sin límites para
afianzar y extender el yugo asesino del
imperialismo yanqui sobre el planeta y los
pueblos del mundo.
Las pruebas abundan. Por ejemplo, los
estrategas imperialistas llevaban más de una
década hablando de "reconfigurar la
situación mundial" antes del 11 de septiembre, especialmente con el Proyecto de un
Nuevo Siglo Americano y el informe
Estrategia de Seguridad Nacional de 2002.
(Ver: "Los grandes retos de la nueva
situación" de Bob Avakian en la internet en:
http://rwor.org/a/036/avakian-grandesretos-nuevo-situacion-s.htm).
Segundo, ni Irak ni Irán metieron mano
en el 11 de septiembre (y el gobierno lo sabe
muy bien). Así que, ¿por qué son un punto
focal de una guerra que supuestamente
prendió ese suceso? Irak no es una "desviación" de la "guerra contra el terror"; tal
guerra es un fraude. En realidad, Irak es un
buen ejemplo de las verdaderas metas de esa
guerra. El gobierno de Bush cree que
conquistar Irak es un paso clave para su
proyecto de dominación global: deslumbrar
al mundo con un despliegue de poder;
afianzar el control del Medio Oriente;
convertir a Irak en una plataforma militar y
política para más agresiones; apretar el
control de los energéticos; controlar y
reconfigurar el arco de países del Norte de
África, el Medio Oriente y Asia Central; y
reforzar la posición de Estados Unidos con
relación a rivales actuales y futuros.
Tercero, Bush y sus compinches criminales nunca dicen qué quieren decir con

"terrorismo", y luego le ponen la etiqueta de
"terrorista" a cualquiera que les cause
problemas: ya sean palestinos que luchan
contra la limpieza étnica israelí, nacionalistas radicales, guerrilleros maoístas, fuerzas
islámicas reaccionarias que tienen sus
propios conflictos con los imperialistas,
estados que ponen obstáculos a sus planes, o
incluso los iraquíes que se oponen a la
invasión y ocupación de su país.
No querer definir "terrorismo" también
tapa sus propios crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad. El primer
secretario de Justicia de Bush, John
Ashcroft, le dijo al Comité Judicial del
Senado en diciembre de 2001: "Desde 1983
el gobierno estadounidense ha dicho que los
terroristas son quienes cometen violencia
política premeditada contra no combatientes". Aplicando tal definición y considerando el saldo de bajas de todas sus guerras e
intervenciones mundiales de los últimos 50
años (entre ellas Irak), no cabe duda de que
el gobierno estadounidense es el mayor y
más violento terrorista del mundo.
No puede haber oposición seria a las
guerras de agresión de Bush, ni mucho
menos se puede pararlas, aceptando que la
"guerra contra el terror" es necesaria o
legítima, ni debatiendo los puntos fuertes y
débiles de las acciones del gobierno en ese
marco, como hacen los demócratas. Cuando
critican a Bush, no dicen la verdad sobre la
naturaleza ni las metas de la invasión de Irak
ni de las demás agresiones. Todo lo contrario. Aceptan y coinciden con el pretexto de
la "guerra contra el terror" y la promueven
(y sí, saben lo que realmente está pasando).
Las "críticas" se restringen a cómo pelear
mejor.
No es cuestión de ser cobardes ni de estar
confundidos. El Partido Demócrata es un
partido imperialista que coincide con la
meta de reforzar y extender el imperio
yanqui pero que tiene diferencias sobre
estrategia y tácticas. Se esfuerza mucho para
mantener al movimiento contra la guerra en
esos mismos confines mortíferos. Por eso
hablan de las mentiras de Bush, pero no de
sus crímenes de guerra o contra la humanidad (entre ellos Irak). Su preocupación por
defender la dominación global estadounidense los impulsa a decir que, dado que
Estados Unidos ya está metido en Irak, no
puede retirarse "precipitadamente" y a
plantear el espectro de una guerra civil si se
retira.
En realidad la invasión y ocupación
sentaron las bases de una guerra civil. E
incluso si estalla una guerra civil cuando se
largue el ejército estadounidense, lo que

sería una pesadilla para el pueblo iraquí,
dejar que continúe la ocupación y que
Washington cumpla su "misión" será peor.
Garantizará más derramamiento de sangre y
tortura por las fuerzas yanquis y el gobierno
títere, y aumentará la opresión del pueblo
por décadas. Además, afianzar el control de
Irak es parte de un plan estratégico de
convertirlo en un "modelo" de dominación
yanqui y una base para más guerras de
agresión, más saqueo y más opresión en una
región que tiene una atroz historia de cien
años de dominación colonial e imperialista
(ver la historia del imperialismo en Irak en el
libro de Larry Everst Oil, Power & Empire:
Iraq and the U.S. Global Agenda [Petróleo,
poder e imperio: Irak y el plan global de
Estados Unidos]).
Por otro lado, hacer que Estados Unidos
se retire de Irak quitará el principal obstáculo a una auténtica liberación. Podría cambiar
la terrible dinámica que se está desenvolviendo en Irak y fortalecer las fuerzas laicas
progresistas y revolucionarias. Una derrota
en Irak sería un golpe serio a la guerra de
Estados Unidos contra el mundo y dificultará futuras intervenciones.
La manera más importante de ayudar a
los oprimidos de Irak es forjar un poderoso
movimiento aquí que exija que ¡Estados
Unidos se retire YA!
Tampoco puede haber oposición en serio
a las guerras de agresión de Estados Unidos
planteando el problema en el marco de la
"seguridad nacional". Sea cual sea la
definición individual de esas palabras, en
realidad la clase dominante ya las definió
como los intereses y el poderío depredador
imperialistas.
Tampoco puede ser el punto de partida
"proteger a los estadounidenses". Debido a
las acciones del gobierno de Bush, hoy hay
más odio hacia Estados Unidos y los
estadounidenses corren más riesgo en el
mundo. ¿Y por qué debe ser la vida de un
estadounidense de más valor que la de un
ciudadano de otro país? Aceptando eso,
poco a poco se justifican el asesinato y
tortura. La clase dominante espera que
aceptemos un "pacto con el diablo": nos
protegerá a cambio de que consintamos a
sus asesinatos, intervenciones y guerras
contra el mundo.
Hoy Washington aprovecha el hecho de
que sus principales contrincantes son
teócratas islámicos (con quienes existen
fuertes contradicciones) cuya política no
ofrece ningún futuro al pueblo, para
justificar la agresión con la pantalla de llevar
[Pasa página siguiente]

[Viene página anterior]
la "democracia" y el "progreso" al Medio Oriente.
Primero, hay que decir que en Estados Unidos
cada día que pasa se impone más una versión local
de los ayatolas reaccionarios. Además, los
imperialistas tienden a reforzar a las fuerzas
islámicas reaccionarias, en oposición a los
movimientos laicos en el Medio Oriente, a pesar
de que esto luego les causa problemas cuando esas
mismas fuerzas se les oponen. Pero lo que Estados
Unidos quiere implantar no es nada mejor; la
respuesta a los reaccionarios islamistas no es la
dominación del imperialismo yanqui.
Lo que se necesita es la clase de claridad moral
que expresó Craig Murray, ex embajador inglés, a
la Comisión Internacional Investigadora sobre los
Crímenes contra la Humanidad perpetrados por el
Gobierno de Bush: "La maldad engendra maldad.
Si apoyamos a un gobierno… y recuerden que la
mayoría de los que han sido torturados son
musulmanes y que los han torturado porque son
musulmanes religiosos… Si apoyamos a un
gobierno como ese, ¿cómo no nos van a odiar los
musulmanes? Es obvio. Mi acusación ante este
tribunal no es solo que la CIA a sabiendas y
abiertamente usa información sacada con tortura,
sino también que este gobierno deshumaniza a
nuestros hermanos y hermanas musulmanes a tal
punto que no importa lo que les hagan. Por ese
camino se llega al peor de los males. Y, damas y
caballeros, pienso que vamos por ese camino…
Eso no da resultados, pero incluso si diera resultados, personalmente preferiría morir que dejar que
torturen a otra persona para salvarme la vida".

Los demócratas y los puertos
marítimos: Más "bush" que Bush
En respuesta a las profundas dudas internas de
la clase dominante sobre la política exterior del
gobierno de Bush, los demócratas y muchos
republicanos del Congreso se unieron para
bloquear el plan de que una compañía de los
Emiratos Unidos Árabes administrara varios
puertos marítimos estadounidenses.
¡Un gol para los demócratas!: ganaron el título
de "líderes de la 'guerra contra el terror'" azuzando
racismo y xenofobia (odio a los extranjeros).
Howard Dean (líder del partido) clamó: "Los
senadores y congresistas demócratas obligaron al
presidente Bush a abandonar el plan de dejar que
un país extranjero dirigiera los seis principales
puertos americanos". El locutor radial fascista
Michael Savage (que suelta ataques racistas contra
los musulmanes y árabes a diario) le dio la bienvenida al senador Charles Schumer (Nueva York) a
su programa. El congresista Harold Ford (Tennessee) sacó un anuncio en que pasa caminando por el
puerto de Baltimore con un fondo de fotos de
talibanes con turbantes negros y de secuestradores
de los aviones el 11 de septiembre.
¿Y dónde está la indignación (o aunque sea un
murmullo de oposición) de esos mismos demócratas por Guantánamo, Abu Ghraib y las demás
cámaras de tortura de Estados Unidos? ¿O por la
amenaza al derecho al aborto? ¿O por la vasta red
de espionaje ilegal de Bush en este país? ¿Dónde
está la indignación por haber tapado la responsabilidad del gobierno por la muerte y destrucción en
Nueva Orleáns? ¿O por las amenazas y preparativos para una guerra contra Irán?…
En el seno de la clase dominante hay serios
conflictos, pero todos encajan en el marco de cómo
librar la guerra imperialista de saqueo (que llaman
la "guerra contra el terror"). Y no debemos tomar
partido con ningún lado.
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Por sexta vez gobierno ecuatoriano tambalea
Alfredo Palacio,
sexto presidente
del Ecuador en
menos de diez
años y a pocos
días de cumplir un
año de gobierno
tuvo que enfrentar
un levantamiento
popular que
mantiene en vilo
su mandato. Son
diez años de
levantamientos y
derogatorias de
gobiernos a
manos de las masas principalmente indígenas y campesinas.
En esta ocasión, los manifestantes se levantaron para impedir que el gobierno si quiera negocie el Tratado de Libre Comercio y para exigir la salida de la Oxy,
petrolera norteamericana.
Es magnífico este nuevo levantamiento indígena y campesino, el cual llegó
hasta a la propia capital pasando por encima de las medidas estatales. Las
masas pasaron por encima del Estado de excepción impuesto y de ahí para allá
por encima de cuanta medida quiso tomar el gobierno. A pesar del toque de
queda, las vías no solamente permanecieron cerradas sino que como estaba
previsto, una parte de los manifestantes llegó a la capital. Los ataques mismos
de las reaccionarias fuerzas del Estado, los heridos, las detenciones de luchadores y hasta de quien tuviera rasgos indígenas en lugar de detener el conflicto, por
el contrario, provocaron la vinculación de más y más luchadores. Por el camino
se vincularon más y más campesinos, y en la misma capital, los estudiantes de
colegios y universidades la apoyaron con decisión.
Las masas bloquearon las vías de 11 de las 23 provincias, equivalentes a los
departamentos aquí en Colombia, paralizando completamente la industria, el
comercio y el transporte, siendo tal la magnitud de la crisis que el Ministro del
Interior, Alfredo Castillo renunció y el presidente del Congreso, Wilfredo Lucero
llegó a afirmar que "Ecuador está en la anarquía y camino a la disolución".
El Estado ecuatoriano, fiel representante de las reaccionarias clases socias
del imperialismo, mientras recibía a los luchadores como saben hacerlo todos
los reaccionarios del mundo, a punta de plomo y garrotazos, permanecía
inflexible ante la protesta, dándole continuidad a las negociaciones.

El otro capítulo de los hechos
En este nuevo e intenso levantamiento de las masas, como ya ha sucedido en
otros países los dirigentes volvieron a dejarse llevar de las clases reaccionarias en
el poder y volvieron a reemplazar la decisión de lucha, de combate a cambio de
sus propuestas electoreras.
La Conaie, fuerza dirigente del movimiento, se dejó llevar de las propuestas
gubernamentales y haciéndose eco de ellas, decidió cambiar la combatividad
revolucionaria de las masas por un miserable plebiscito que tras manosearlo, los
reaccionarios le harán creer al pueblo que él mismo lo aprobó, quedando los
frutos de su lucha nuevamente en manos de los reaccionarios, quienes de paso
se recubrirán con una nueva capa de democracia...

Las enseñanzas para el pueblo
y sus verdaderos dirigentes
El pueblo ecuatoriano pudo experimentar una vez más que como masa, este
pueblo es todopoderoso, y que así como ha sido tan capaz de hacer retroceder
por enésima vez a los tiranos de turno, mientras sus reivindicaciones no sean
alcanzadas, deberá persistir en la lucha.
A nuestros hermanos ecuatorianos también tenemos por decirles que así
como los gobiernos de los últimos años no han pasado, o por lo menos no han
podido gobernar con la paz que necesitan y pregonan, sus caducas relaciones
de superexplotación y oprobio tampoco pasarán, que los explotados del
Ecuador necesitan es dotarse de un programa y un partido comunista revolucionario que encamine la lucha de las masas hasta su liberación.

El Primer Encuentro de Luchadores,

Una Fuerza Poderosa se Perfila
La táctica revolucionaria se destaca
a pesar del circo electorero; el pasado
19 de marzo los luchadores de Cali,
Medellín y Bogotá, se dieron cita en el
Primer Encuentro
Nacional de
Luchadores, proponiéndose allí tareas
concretas para hacer cada vez más
cercana la Huelga Política de Masas.
Con el himno del proletariado y los
saludos entusiastas de los asistentes
inició esta importante reunión, en la
cual se discutió un plan común de
batalla contra el régimen como la
aprobación de una plataforma de
lucha, la publicación de un boletín
nacional, la organización de un bloque
internacionalista y revolucionario que el
Primero de Mayo salga a las calles a
denunciar el carácter del Estado y la
farsa electoral, eligió una dirección
nacional que oriente el actuar de los
comités de lucha, ya no localmente
sino como parte de una sola fuerza en
todo el país, entre otros.
En este encuentro se destacó el
entusiasmo de los jóvenes luchadores,
quienes con sus importantes aportes
llenaban de emoción el recinto, contrastando con la ausencia de viejos
luchadores revolucionarios que
debieron hacerse presente pero que
aún no confían en la táctica correcta y
quienes deben ponerse a la altura de los
acontecimientos para no quedarse
rezagos.
Asistieron también dirigentes de
organizaciones sindicales como de
Sintrabrinks y de Sintrabancol, así
como obreros de varias industrias de la
capital que se hicieron presentes para
saludar el encuentro, haciéndole a la
vez propaganda a la necesidad de la
reestructuración del movimiento
sindical.
En el transcurso de la jornada se
vivió un ambiente fraternal y optimista;
por último, un joven luchador que hizo
parte de la mesa directiva cerró este
evento con unas emotivas palabras que
animaron a todos y cada uno de los
presentes a trabajar firmemente porque
las tareas trazadas sean llevadas a cabo
en todo el país. Sin duda alguna el
evento fue todo un éxito, no tanto por la
cantidad de los asistentes sino por la
calidad de las decisiones; porque allí
todos y cada uno de los luchadores
estaba representando la beligerancia de
un pueblo que está cansado del engaño
de la democracia burguesa y que
necesita hacer retroceder este régimen
de oprobio, a través de la poderosa
fuerza de los obreros, los campesinos y
las masas trabajadoras en general.

CONVOCATORIA
Conmemorar un 1° de Mayo
Internacionalista y Revolucionario
Contra el Yugo del Capital,
el Régimen de Uribe y la Farsa Electoral
Los asistentes al Primer Encuentro
Nacional de Luchadores, convocamos a
la clase obrera, al pueblo colombiano y a
todos los que se sientan oprimidos por el
reaccionario sistema capitalista y el
régimen de Uribe, a participar en la
conmemoración de un Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario.
Hoy la clase obrera, a la cabeza de los
pueblos del mundo, levanta su voz y su
puño contra la agresión y la dominación
imperialista, contra la explotación mundial imperialista y por acabar con toda
forma de explotación y de opresión sobre
la tierra.
Hoy en la sociedad colombiana se
avecinan tiempos de tormenta, porque
sus contradicciones de clase la maduran
cada vez más hacia los cambios revolucionarios, lo cual exige que la clase obrera en
alianza con los campesinos pobres, se
pongan al frente de la lucha, que tomen
concientemente en sus manos las riendas
de su lucha, para decidir el futuro en
provecho del pueblo. De nuestra lucha
organizada con independencia de las
clases dominantes y de la politiquería,
depende el no dejarnos ahogar en la
miseria material y espiritual a la que nos
quieren condenar las clases dominantes.
Ahora es necesario NO hacerle el juego
a la farsa electoral impulsada por los
politiqueros de todos los colores, no
importa si son rojos, azules o amarillos,
pues sus promesas son palabras que se las
lleva el viento; su gran “democracia”
consiste en darle “libertad” al pueblo de
elegir cada 4 años al nuevo dictador que lo
ha de pisotear; es democracia para los que
tienen el poder, para garantizarles seguir
exprimiendo el sudor y la sangre de los
trabajadores que producen todos los
bienes materiales que la sociedad necesita.
Hoy nos debemos unir, organizar y
movilizar contra el puñado de capitalistas,
parásitos ricachones, que viven en la
opulencia ahítos de plusvalía.
Hoy cuando más se agudiza la lucha de
clases en Colombia, se requiere de nuevas

formas de organización independientes de
los movimientos o partidos politiqueros
como el Liberal, Conservador, Polo
Democrático, etc., que para nada sirven al
pueblo; lo que realmente necesitamos son
nuevas formas de organización para unir
las luchas dispersas del pueblo en un gran
caudal, avanzando más allá de la movilización y la lucha callejera, hasta llegar al paro
de la producción en todo el país o Huelga
Política de Masas como la forma inmediata
y directa de conquistar las más elementales reivindicaciones, y de paso, reorganizar
fuerzas y acumular energías para contribuir a la derrota total de este sistema
capitalista opresor y explotador y a la
instauración del socialismo.
Por todo esto nuestro llamado a la
clase obrera y a todo el pueblo abstencionista y antielectorero que alcanza más del
60% es a NO VOTAR, a organizamos y
luchar, haciendo del 1° de Mayo un gran
paso para avanzar en la preparación de la
Huelga Política de Masas e impedir que
este gran día sea convertido en un vulgar
carnaval electorero, así como para
manifestar la solidaridad internacional
con los pueblos del mundo.
Un día internacionalista que rechace y
denuncie al imperialismo como enemigo
de los pueblos del mundo y manifieste su
solidaridad con las luchas de los pueblos
por su liberación y contra la agresión y
dominación imperialista.
Una jornada revolucionaria que
desenmascare al actual régimen, la farsa
electoral y los engaños del oportunismo,
agente de la burguesía empotrado en las
filas de la clase obrera.
Un día de lucha que sirva para elevar el
nivel de unidad y voluntad del pueblo
contra el antiobrero y antipopular régimen
de Uribe y contribuya a preparar condiciones para avanzar en la realización de un
verdadero Paro Nacional de la Producción
o Huelga Política de Masas en la perspectiva de la revolución socialista.
Encuentro Nacional de Luchadores
Bogotá, 19 de marzo de 2006

