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Desplazados en Bosa

se declaran
en acción
de rebeldía

Medio Oriente:

Terroristas
en escala
monstruosa

El G-8
y la Agresión Imperialista
en el Medio Oriente
En Petersburgo, entre la ostentación y el despilfarro
propios de la decadencia imperialista se reunieron sus
más fastuosos representantes, los mandatarios de los
países conocidos como el G-8 (Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón, Canadá
y Rusia) mientras Israel, perro de presa del imperialismo yanqui en el Medio Oriente, asolaba la Franja de
Gaza, destruía el sur del Líbano, bombardeaba Beirut y
arrasaba varias vías importantes que comunican ese
país con Siria. En Petersburgo se reunieron además
todos los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU (China incluida). Estuvieron
representados todos los miembros del llamado cuarteto
de mediadores para la regulación del conflicto palestino-israelí (ONU, Unión Europea, Estados Unidos y
Rusia). Los "ocho" se limitaron a una declaración
cómplice con los agresores sionistas, llamando a los
responsables de la agresión y a sus víctimas, los civiles y
niños masacrados por las bombas israelíes, a un alto al
fuego. Por ahora, los imperialistas se confabulan para
agredir y masacrar a los pueblos que osen desafiarlos;
por ahora, se disputan por las "buenas" los mercados,
las fuentes de materias primas y la fuerza de trabajo de
miles de millones de obreros y campesinos de todo el
mundo; mientras tanto, estos mismos imperialistas se
preparan para la guerra, impidiendo que otros se
armen. Tal es el papel de estas grandes cumbres, y la de
Petersburgo no fue la excepción.
Y volviendo al Medio Oriente, nadie ha declarado la
guerra. El gobierno libanés no ha disparado un tiro.
Pero a nombre de la guerra contra el terrorismo y de
una supuesta defensa de Israel de la agresión del
Hezbolá, una fuerza guerrillera nacionalista musulmana, las fuerzas armadas sionistas, financiadas y al
servicio de Estados Unidos, han arrasado Palestina,
destruido el Líbano y ocupado su territorio. Todo ello es
parte de un macabro plan del imperialismo yanqui con
el cual pretende mantener su hegemonía en el Medio
Oriente a largo plazo y apuntalar sus fuerzas para
invadir a Irán próximamente, como ya lo hizo con Irak.
El proletariado revolucionario denuncia la mentira
imperialista de la supuesta guerra contra el terrorismo.
Esa sí, una verdadera guerra terrorista contra el pueblo
desarmado; donde las principales víctimas son los más
indefensos: ancianos y niños; donde el blanco de ataque
no son los contingentes armados o las bases militares,
sino la infraestructura y la población civil.
Guerra injusta y reaccionaria detrás de la cual se
esconde en verdad el apetito y la lucha entre las distintas potencias por el petróleo del Medio Oriente.

El proletariado y los pueblos del mundo rechazan el
genocidio cometido por los imperialistas norteamericanos a través de sus perros de presa, los sionistas israelíes, a la vez que condenan la complicidad de los gobiernos de los países imperialistas y sus lacayos de los
países oprimidos, quienes justifican o callan frente al
genocidio.
El proletariado comprende que los sentimientos y la
rebeldía de los pueblos agredidos son justos frente a la
opresión, la humillación y la muerte a que son sometidos por las fuerzas imperialistas, sin embargo, no
puede omitir que la dirección de su resistencia a manos
de las fuerzas nacionalistas burguesas y fundamentalistas, y sus métodos terroristas son ataques desesperados contra los efectos de la dominación; en la mayoría
de los casos esas fuerzas sirven a otros imperialistas y,
por consiguiente, no conducirán al pueblo a la victoria
sobre sus enemigos extranjeros y sus cómplices locales.
La liberación de los pueblos del Medio Oriente de la
dominación semicolonial y colonial imperialista no
puede provenir de las fuerzas reaccionarias de las
clases dominantes de esos países ya que son aliadas o
lacayas de uno u otro centro de poder imperialista. Sólo
el pueblo salva al pueblo; sólo la unidad y organización
independiente de los proletarios y el pueblo podrá
liberarlos.
Así mismo, el proletariado rechaza los mentirosos
llamados a la paz, provenientes de sectores burgueses y
pequeñoburgueses. Llamados que, en última instancia,
le sirven a los imperialistas pues les garantizan el
monopolio de las armas y el sometimiento del pueblo a
su opresión y explotación. La experiencia histórica ya
ha enseñado que los pueblos que ansían la paz y luchan
de verdad por ella, deben conquistarla con la guerra
revolucionaria.
Únicamente la fraternidad internacional de los
obreros y los campesinos y la Guerra Popular, la guerra
de las masas conscientes, guerra que sólo puede dirigir
un Partido de la Clase Obrera, podrá hacer que los
millones de seres pisoteados por los imperialistas
extranjeros y los grandes burgueses y terratenientes en
el Medio Oriente, expulsen a los invasores y derroquen a
las clases reaccionarias que los sustentan, construyendo una nueva sociedad que abra el camino hacia la
abolición de toda forma de opresión y explotación. Sólo
así se podrá acabar con la causa más profunda de todas
las guerras: la propiedad privada.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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El Caso de Santofimio...

DIVAS, MAFIOSOS Y GOBERNANTES

Y como esas novelas donde "los
ricos también lloran", estuvo cargada
de sucesos la vida de nuestros "ilustres
padres de la patria", la semana que
pasó.
Cuando se cerraba el proceso de
pruebas por el asesinato de Luís Carlos
Galán, del cual está acusado el exministro de justicia, excongresista,
dirigente del Partido Liberal, candidato
a la presidencia etc. etc., Alberto
Santofimio Botero, apareció la señora
Virginia Vallejo, ilustre dama graduada
en arte y literatura, hija de una distinguida y aristócrata familia... ¡Ah! y
amante de Pablo Escobar (excongresista, miembro del Partido Liberal,
capo de la mafia y jefe del Cartel de
Medellín) dando una declaración al
Fiscal Iguarán, donde dice que tiene
pruebas que involucran directamente a
Santofimio en la muerte de Galán.
Dentro de las
pruebas están
que la señora
muy enamorada del "filántropo" mafioso los
escuchó hablar
en tres ocasiones (1984, 1985
y 1987) de que
debían eliminar
a Galán porque
él podría
extraditar a Escobar si ganara la
presidencia. ¿Por qué si sabía no avisó
a las autoridades, si ella se enteró cinco
años antes del asesinato, pues a Galán
lo mataron en agosto del 89? ¿Por qué
el fiscal no la capturó siendo cómplice
por omisión?
También existe una declaración del
señor Carlos Alberto Oviedo Alfaro de
que Santofimio mandó matar a Galán;
este señor está acusado también por el
homicidio de un periodista y por ser
amigo de Escobar y... ¡¡adivinen qué
cargo tenía!! … congresista.
Pero hay más. Quien presentó a
Escobar y Vallejo fue su ex novio Aníbal
Turbay Bernal, consumidor de cocaína
y sobrino del asesino expresidente Julio
César Turbay Ayala... muy amigo, por
cierto, de Uribe Vélez.
Y me falta una, al expresidente
López Michelsen lo llamaron a declarar

a favor de Santofimio y... ¡sí como no!,
el señor dijo que lo consideraba un
gran orador, que lo conocía poco pero
le había dado un cargo cuando fue
presidente y otro en su campaña
reeleccionista. Y la mundial, que las
acusaciones por las cuales ya se le ha
procesado a Santofimio como el de
recibir plata del cartel de Cali y estar
involucrado en el proceso 8.000, en
palabras del ilustre expresidente, son
"indelicadezas menores".
Yo creo en general
que el pueblo sabe de
esa gente: algunos son
corruptos, otros están
involucrados con el
narcotráfico, otros con

l a s
organiz a c i on e s
a r m a-

das ilegales en Colombia.
Pero lo que a veces no
creemos o nos hacen
olvidar, es que todos están
untados hasta los tuétanos y que no es un problema de algunas manzanas
podridas, sino que es toda
la burguesía y su Estado el
descompuesto. La
burguesía es una clase no solamente
parásita que vive de la explotación del
proletariado y los campesinos, sino
que además, como su lema es "los
negocios son los negocios", es decir,
solamente importa la ganancia, no
tiene ningún escrúpulo en meterse en
el negocio que sea, si eso produce
ganancias, no importa matar al que
sea, incluso de su misma clase, si se
atraviesa en sus planes.
Pero, ¿qué importancia tiene para el
pueblo saber algunos "chismes de
farándula"?, mucha, pues nos da
claridad, por un lado, que una clase así
no se necesita ya para dirigir la socie-

dad, que sólo el proletariado es la clase
productora no solamente de los bienes
materiales necesarios, sino de los
sentimientos más puros y altruistas,
pues lo que está al mando es el interés
común. Pero además, por otro lado,
nos interesa este peliculón porque
vemos una burguesía llena de contradicciones, y estas fisuras son favorables para la lucha actual del pueblo
trabajador, esto es tal vez lo más
importante de todo este rollo. No nos
interesa tanto si
Santofimio confiesa
que mandó asesinar
a Galán, o si Virginia
Vallejo se fue con
Escobar por amor, lo
que interesa aquí es
que al sacarse los
cueritos al sol se
develan sus luchas y
esto los debilita. Lo
que interesa aquí es que no es uno o el
otro... es toda una clase burguesa,
parásita y asesina actuando como tal.
Por eso es que debemos tener claro
que nuestras luchas
deben ser independientes
de cualquier partido
politiquero de la burguesía
y de los que se hacen
llamar obreros. ¡Solo el
pueblo salva al pueblo!.
Y estamos llamados a
destruir esta podrida
sociedad capitalista,
estamos obligados a
responder a la arremetida
de la burguesía para no
permitir nuestra degradación física y moral, por lo tanto tenemos que estar comprometidos en la
construcción del destacamento que
haga posible todo esto, un Partido del
proletariado muy pero muy distinto de
esos otros Partidos, pues éste organizará y dirigirá la lucha de obreros y
campesinos para la destrucción
completa del Estado capitalista e
instaurará un Estado Socialista... Así,
con el pueblo al mando, con el proletariado al mando, con sus nobles sentimientos, su sencillez y claridad... ¡¡ya
no tendremos que ver más tanta
HIPOCRESÍA!!
Cecilia.
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Las Menudencias... de la Política Nacional
Los incidentes (escándalos, noticias, chismes, asesinatos, venganzas, negociados...) de la actividad política de la burguesía tienen su
particular importancia, pues son reflejo de los oscuros intereses de las distintas fracciones de la burguesía. En especial los rifirrafes de la
política burguesa sirven para mostrar (poner en evidencia) una de las características más esenciales de la burguesía como clase y de su
Estado, la llamada democracia burguesa: la corrupción generalizada.

EL MINISTRO “ESTRELLA”
Dentro de la camarilla uribista ha
figurado como ministro "estrella" un tal
Luis E. Mejía, ocupando la cartera de
minas. Sólo recientemente, a punto de
salir del ministerio, a raíz del escándalo de
la resolución que abre la puerta para que
Colombia sea un depósito de basura
internacional, se vino a saber la verdadera
catadura de este individuo y el sector de la
burguesía que representa en el gobierno.
La historia, en resumen, es esta: bajo el
sistema capitalista de producción la
industria genera enormes cantidades de
basuras peligrosas (radioactivas, peligrosas para la salud o el medio ambiente) y
los países imperialistas son los principales responsables de ellas. Le pagan a las
clases dominantes de los países dependientes para que conviertan estos países
en basureros internacionales. Como
consecuencia de la guerra comercial
entre los imperialistas a veces se ponen
mutuamente trabas para aumentar los
costos de producción de los competidores. Tal fue el caso del Protocolo de
Basilea de 1994, por medio del cual los
países firmantes se comprometen a no
recibir basura (radioactiva o peligrosa
para la salud o el medio ambiente) de
otros países. El Estado Colombiano
adhirió a tal protocolo y promulgó una ley
y unas resoluciones para hacerlo efectivo.
Pues bien, el gobierno uribista, derogó
tales disposiciones y dejó el camino libre
para que Colombia se convierta en un
basurero internacional de desechos
tóxicos y peligrosos.
Cuando algunos ambientalistas
denunciaron la jugada de los uribistas, se
destaparon varias ollas podridas del
régimen. Resulta que la Ministra del
Medio Ambiente, Sandra Suárez, firmó la
resolución derogatoria, para favorecer al
ministro "estrella" de Uribe (el de Minas)
quien necesitaba legalizar el negocio de
baterías usadas del cual es propietario.
Inmediatamente, Baterías Mac, la fábrica
del ministro, firmó un contrato para
recibir del exterior 176.000 baterías
mensuales, usadas y desechadas como
basura peligrosa (recuérdese que las
baterías al finalizar su vida útil son material tóxico y contaminante).
He ahí pues, que los uribistas, que
aparentan trabajar, trabajar, y trabajar,
con "fervor patriótico" (y dicen, frente a
las cámaras de televisión, la palabra
patria con temblor en la voz y la mano en

el corazón), realmente trampean, roban y
hacen corruptelas por los intereses de la
clase que representan y por sus intereses
personales. Lo cual no es nada nuevo,
pues bien sabemos que el Estado burgués (la democracia burguesa) no es más
que el representante de los intereses de la
clase que domina en la sociedad, y el
gobierno, todos los gobiernos, no son
sino la junta administradora de los
negocios de esa clase.
Y en cuanto al ministro "estrella", se
supo entonces que no sólo es un corrupto como político. Es además un pillo
como industrial. Resulta que el dueño de
Baterías Mac ha venido vendiendo, como
nuevas, baterías recicladas, violando las
mismas leyes burguesas en cuanto a
competencia desleal y estafa de la fe
pública.
La ministra Sandra Suárez dice que
"está muy tranquila" (claro, ella seguramente se va para el exterior, y le deja la
contaminación al pueblo colombiano), y
el vicepresidente Santos y el nuevo
ministro Lozano defienden al ministro
"estrella" con las consabidas amenazas y
anatemas que acostumbran los uribistas.
Tras de ladrones bufones. Incluso le han
programado un "homenaje" de toda la
burguesía de la industria de la energía.
Este caso ilustra, además, la situación
general del régimen de uribe: un gobierno dirigido por una pandilla de corruptos,
politiqueros y delincuentes, en representación de los sectores mas reaccionarios
y delincuenciales de la burguesía y los
terratenientes colombianos.

“Luchar contra el régimen de Uribe
y ponerle un basta a sus pretensiones
de saquear y expoliar al país, no es ya
una obligación sólo de los comunistas. No se trata únicamente de oponerse, en nombre de los obreros y los
campesinos, al régimen de terror de
los paracos y mafiosos. Es necesaria
una cruzada de todo el pueblo colombiano contra las pretensiones del
ignominioso régimen de Uribe. La
huelga política de masas sigue siendo
la más apropiada forma de lucha en
las actuales circunstancias. Los
Comités de Lucha contra el régimen
de Uribe, siguen siendo la forma
organizativa más adecuada para unir
las fuerzas verdaderamente antiuribistas.”

LAS “PRIMAS DE DIRECCIÓN”
DE LA CAMARILLA URIBISTA
Lo dijo el periódico El Tiempo en su
edición del 19 de Julio pasado: "...empleados de alto nivel como ministros,
viceministros, directores de departamento
administrativo, altos consejeros presidenciales, algunos asesores de despacho,
secretarios generales de los ministerios y de
los departamentos administrativos, y los
secretarios y subsecretarios del Congreso
de la República, entre otros, reciben cada
año una bonificación que equivale a cuatro
veces el salario mensual y que corresponde
a la denominada PRIMA DE DIRECCIÓN."
Se trata de 285 "altos funcionarios",
que reciben, además de los altísimos
sueldos y sus correspondientes primas,
viáticos y bonificaciones, 6.030 millones
de pesos como "prima especial" por ser
miembros de la camarilla uribista (un
promedio de algo más de 21 millones de
pesos cada uno). A esto se suma una
prima por 6.500 millones de pesos para
los empleados de la contraloría y la prima
para gobernadores y alcaldes y la prima
para los altos empleados del Poder
Judicial. El Tiempo no informa de las
cuantías totales de las primas que el
régimen está pagando a su camarilla en
el gobierno. Lo que sí es seguro es que
esto ilustra dos fenómenos: uno, que el
uribismo es, como grupo político, la
coalición de los más corruptos, bandidescos y pillos elementos de la politiquería burguesa, dirigidos por los representantes de la mafia y los paracos. Dos, que
la clase de los burgueses y terratenientes
y aún un sector de la pequeña burguesía
superior, paga a la camarilla uribista para
que le saque las castañas del fuego y
mantenga oprimidos a los trabajadores a
punta de terror estatal.

Mientras los capitalistas, los
terratenientes e imperialistas sigan
obteniendo las superganancias que
ahora obtienen ¿Qué les importa que
la canalla uribista saquee al erario
público?

LOS COMPUTADORES
DE 10 MILLONES
El régimen no es sólo una determinada correlación de las fuerzas de las
facciones de las clases dominantes en el
gobierno. Es en la dirección de todo el
Estado: tanto en el ejecutivo, como en el
legislativo y en el poder judicial. La
actuación bandidesca del uribismo en el
[Pasa a la página 5]
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gobierno también se da en el
senado. La prensa burguesa ha
denunciado que el saliente
presidente de la Camara, un día
antes de terminar su período,
firmó contratos millonarios con
numerosas "irregularidades" (así
llaman los Santos del Tiempo los
robos de los politiqueros). De
entre ellos se destaca el de la
compra de computadores para
los "honorables" representantes,
que salieron a cerca de 10 millones de pesos cada uno. Por
supuesto, tanto el saliente como
el entrante presidente de la
Cámara son uribistas. La oposición oficial (liberales y Polo
Democrático) han callado frente a
estas estafas de los grupos
uribistas en el Senado. Ni siquiera
presentaron candidatos a las
mesas directivas de esas corporaciones: se han contentado con las
migajas que los uribistas les han
dejado en ciertas vicepresidencias. El régimen no solo maneja y
dirige el Estado, también compra
a los principales dirigentes de la
oposición oficial para que callen y
sigan engañando al pueblo, esta
vez con su silencio cómplice.

LA ELECCIÓN DE MESAS
DIRECTIVAS DEL
CONGRESO Y LA IRA
DE VARGAS LLERAS
A propósito de la instalación
del "nuevo senado", la prensa
burguesa ha hecho mucha bulla
tratando a que el pueblo acepte
como bueno el establo parlamentario. De hecho no tiene nada de
nuevo. Es la misma corporación
de charlatanes, donde se aprueban todas las leyes que dispone la
burguesía y los terratenientes y
sus socios imperialistas en contra
del pueblo. Politiquería, corrupción y manzanillismo. Incluso
están los mismos paracos que
estaban en el período anterior. Lo
único nuevo (tal vez!) fue la ira del
reaccionario jefe del grupo
uribista llamado Cambio Radical:
quería toda la dirección de las
mesas directivas y se peleó con
los otros uribistas quienes,
acudiendo a los votos de los
paracos reconocidos, lo dejaron
sin poder de decisión en esas
mesas. Y decimos que nuevo (tal
vez!) porque dejó ver las fisuras de
la coalición del régimen. De todas
maneras, cuando dos ladrones
pelean, la gente honrada sale
ganando.

Contra la Privatización de Ecopetrol:
¡Preparar y Organizar la Huelga
Política de Masas en Todo el País!
Gran revuelo ha causado esta semana la
declaración emanada de la Casa de Nariño
sobre la privatización de ECOPETROL. Lo
que parecía ser una simple reunión para
tratar dizque el tema de los hidrocarburos, se
convirtió en un zarpazo del régimen para
continuar con sus medidas antiobreras y
antipopulares. El dictador cínicamente habla
de que no se trata de una privatización abrir
al capital privado un 20% de las acciones de
la Empresa, sino de una medida que busca
autonomía financiera y presupuestal para
poder competir con otras de su gremio. Por
supuesto, hay quienes andan felices con esta
medida (obvio: los grandes empresarios y
algunos por ahí que aspiran a ser inversionistas) como otros que "lanzan un grito de
protesta... porque se está vendiendo la
nación"...
El desfachatado presidente compara la
Empresa con Petrobrás, petrolera brasilera
que hace 10 años era similar a ECOPETROL
y que hoy en día es 3.5 veces más grande
que le ha permitido exploraciones en otras
partes del continente. La pregunta obligada
ante esto es: ¿De qué le ha servido al pueblo
brasilero dicho crecimiento? ¿Acaso el
aumento de la plusvalía para la burguesía
está estrechamente ligada el mejoramiento
de la calidad de vida del proletariado? Y
decimos que el aumento de la plusvalía para
la burguesía porque, aunque ECOPETROL
es una empresa estatal, son las clases más
reaccionarias quienes se lucran de semejante negocio porque son las que ostentan el
poder.
"ECOPETROL es uno de los soportes de
las finanzas de la Nación", se lee en El
Tiempo de julio 26. Sin embargo, quienes se
han pronunciado en contra de dicha privatización argumentado tal cosa, se olvidan de
que la "nación" es una palabra abstracta,
vacía de contenido, puesto que desconocen
que esta "nación" está profundamente
resquebrajada por las contradicciones
propias de una sociedad capitalista dividida
en clases, y que son precisamente las clases
más reaccionarias las que tienen el poder del
Estado. Quienes pretendan hacernos creer
que la pelea es por la "nación" y el "nacionalismo" están equivocados, esta fue una
consigna justa en los inicios del capitalismo
en Colombia, cuando aún la burguesía podía
jugar un papel revolucionario. Hoy la burguesía, los terratenientes y sus socios
imperialistas, son las clases más reaccionarias, retrógradas y asesinas, que en su afán
de plusvalía arremeten contra el pueblo
trabajador desangrando sus bolsillos e

intentando degradar física y moralmente a
quienes todo lo producen. Y mientras esta
siga siendo la principal contradicción en
Colombia, la lucha por la "nación" seguirá
siendo una consigna hueca y carente de
sentido.
Lo que sí es cierto es que el régimen de
Uribe es antipopular y antiobrero y que esta
medida debe ser rechazada de fondo. Debe
ser rechazada por lo que significa para el
pueblo en general y en particular para los
trabajadores de Ecopetrol. Debe ser rechazada porque en el afán del aumento de
ganancias para la burguesía, bajo el pretexto
que será una empresa más rentable (que
dicho sea de paso, anualmente le transfiere
7,3 billones de pesos al erario público), lo
que generará será más desempleo, alza en
los servicios públicos y en muchos de los
productos que consume el pueblo colombiano, relacionados en cadenas productivas
de una u otra manera con el gas, el petróleo,
la gasolina y otros derivados.
Por lo que significa esta gran empresa
para el futuro socialista la consigna de NO A
LA PRIVATIZACION DE ECOPETROL es
revolucionaria y muy justa. Por lo que
significa esta gran empresa exploradora y
explotadora de los recursos naturales del
suelo colombiano, vincular esta consigna a
las luchas populares como una reivindicación justa y sentida de todo el pueblo, es
necesario.
Por todo ello, esperamos que las palabras
del presidente de la USO, Jorge Gamboa, en
el sentido de que "nosotros vamos a rechazar
este objetivo y solamente a través de una
huelga nacional, para la cual buscamos
apoyo, el país podrá detener la privatización
que es el principio del fin de la empresa", se
conviertan realmente en palabras y hechos
de combate. El apoyo debe ser buscado
entre las masas... ahí están señor Gamboa...
El "país" no detendrá la privatización... la
privatización la detendrá el pueblo mediante
una huelga general, que es en últimas lo que
la Unión Obrera Comunista (mlm) ha venido
acertadamente proponiendo como salida
ante las medidas antiobreras y antipopulares
del régimen de Uribe Vélez y sus aliados.
Huelga Política de Masas es la única salida
para hacer retroceder a las clases reaccionarias, esto obliga a vincular ahora el conflicto
de los trabajadores de ECOPETROL a la
consigna:
CONTRA LA PRIVATIZACION DE
ECOPETROL.... PREPARAR Y
ORGANIZAR LA HUELGA POLITICA
DE MASAS EN TODO EL PAIS
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Desplazados en Bosa
Para elaborar este reportaje, tuvimos la
colaboración, tanto de los líderes de la
ocupación, como de algunos desplazados,
que amablemente nos concedieron algunas
entrevistas, que por falta de espacio no
publicaremos en su totalidad, pero de las
cuales utilizaremos algunos apartes en
forma de ilustración. Las entrevistas
completas, así como fotos y videos, los
pueden encontrar en Internet, en medios
alternativos como: wwww.colombia.indymedia.org. Este trabajo se hizo en colaboración con el Comité de Lucha Popular de
Bogotá y el Centro de Medios Populares.
El Domingo 23 de julio pudimos
conocer verdaderamente la situación que
estaban atravesando cerca de 3000
desplazados, que desde hacía más de
una semana se habían tomado el Parque
Central de Bosa, al sur de Bogotá.
Cansados de la ineptitud del Estado para
resolver su situación, ineptitud disimulada detrás de argumentos y promesas
falsas, tales como que el Estado no tiene
recursos para subsidiarlos, ó como que
les van a dar casas, mercados, etc., ó
como la gran mentira con la que se está
llenando la boca el régimen de Uribe "el
problema de los desplazados en
Colombia ya se acabó". Pero ¿cómo
podría el Estado esconder a los cerca de 3
millones de desplazados que hay en el
país? Pues bien, esta es una realidad que
se le ha salido de las manos, y ese día lo
pudimos comprobar con nuestros
propios ojos.
Lo primero que se ve, son los más de
cien cambuches, hechos con plásticos
como bolsas de basura, con madera y
reforzados con cinta (de la gruesa), en
estos habitan los desplazados, durmiendo muchos sobre el césped húmedo (por
falta de colchonetas) cubiertos escasamente con la ropa en malas condiciones
que les han regalado. La sensación de
estar allí, es indescriptible, es una mezcla
entre rabia, por tener que ver a nuestros
hermanos en esta situación, mientras los
asesinos se pasean por el parlamento,

comiendo y viviendo a sus anchas, en
grandes haciendas y sin ningún castigo;
impotencia, por no poder solucionarles
ya a todos la situación definitivamente
(creo que a todos se nos pasó por la
cabeza la ilusa idea de llevárnoslos a
todos a vivir a nuestras casas), y claro
admiración, por verlos, allí, firmes y
dispuestos a seguir luchando, a pesar de
todos sus sufrimientos.
En esta ocupación nos encontramos
con cientos de mujeres, un gran porcentaje de ellas en embarazo y algunas
próximas a dar a luz; cientos de hombres,
con caras fuertes, cansadas pero valerosas, con manos ásperas por todos los
años de trabajo, cientos de ancianos que
aunque cansados por la edad y los
padecimientos que esta sociedad los ha
hecho atravesar, se mantienen firmes y
luchadores; con todos ellos, corriendo
alegremente por el parque, sin entender
muchos de ellos, por qué tuvieron que
alejarse de sus amigos, de sus pueblos,
de sus casas, para ahora pasar frió en una
inmensa y desconocida ciudad, se veían
las caras de los niños, algunos de ellos
enfermos, pero en su mayoría alegres por
no entender la crueldad de su situación.
La ocupación no fue planeada. Desde
hacía varios meses, algunos desplazados
venían solicitándole a la señora alcaldesa
de Bosa Yaneth Jiménez, que se instalara
el Comité de Ayuda Integral a la Población
Desplazada de Bosa, pero esto nunca se
llevó a cabo, a pesar de los derechos de
petición, llamadas, visitas, etc., pues
supuestamente "en Bosa no hay desplazados".
El 10 de julio, después de un altercado
con la policía, quien los acusaba de
pretender tomarse una institución, cerca
de 40 desplazados, se asentaron en el
parque esa noche "en acción de rebeldía". Tuvieron que enfrentarse a la policía
que intentó evitar que prendieran fuego
para abrigarse del frío y preparar algo
para comer, días después, la alcaldesa les
quitó el suministro de agua que recibían
de la estación de bomberos, ante esto,
estos luchadores que no decayeron ante
los terribles padecimientos que han
tenido que soportar, no iban a decaer
ante las infamias de esta "señora", por
esta razón se tomaron un baño que hay
en el parque, el cual encontraron en muy
malas condiciones.
La ocupación empezó con cuarenta
personas, pero a medida que iba corriendo la noticia, más y más desplazados se

fueron sumando a la protesta, al tiempo
que fueron llenándola de contenido, ya la
instalación de dicho Comité no tenia
relevancia, ahora peleaban por las
reivindicaciones de todos los desplazados. De 40 personas ahora llegan a ser
3000.
Cuando llegamos, vimos que el
parque está completamente cercado por
la policía "Con la policía, en la última
mesa que nos sentamos a dialogar, se
habló de un perímetro, pero son tan
brutos, que no saben qué es un perímetro, un perímetro es la línea que encierra
un figura geométrica y entonces nos
hicieron fue un anillo y nos encerraron"
palabras de Álvaro Vega, uno de los
lideres de la ocupación. A la entrada se
encontraban cerca de seis policías, más
unos quince frente a la acera evitando
que la gente se acercara, y claro, que
llegaran más desplazados... "hay gente
que ha tratado de llegar en camiones a
la ciudad, para unírsenos, pero la voz de
alerta que tiene la policía es parar todo
camión que venga con desplazados
hacia Bogotá, porque saben a lo que
vienen". Álvaro Vega.
Pero a pesar de la represión que ha
caído sobre estos valientes luchadores, la
respuesta de las masas era la de esperarse... les han brindado comida y abrigo,
dentro del parque se puede ver materializada la inmensa solidaridad de las masas,
incluso, un grupo de mariachis que
pasaba por ahí y los vio, les ofreció una
emotiva serenata, que hizo que más de
uno derramara lágrimas, pero esta vez no
de tristeza ni de temor, sino de alegría y
agradecimiento.
La lucha ha sido difícil, aguantar
tantos días prácticamente a la intemperie
no ha sido fácil y ellos tienen claro, que ha
sido gracias a la solidaridad de las masas
que han podido resistir tanto, pues nunca
los han dejado solos, la solidaridad es el
pan de cada día en el Parque Central de
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se Declaran en Acción de Rebeldía

Bosa. Aquí hay que aclarar que la solidaridad de las masas es algo muy distinto a lo
que esta sociedad está acostumbrada
por parte del Estado, de sus instituciones,
las ONG´s y de las clases acomodadas, la
solidaridad del pueblo no son migajas, la
solidaridad del pueblo es entregar de
corazón, a sus hermanos no lo que
sobre, sino una parte de lo que se tiene.
"La comunidad gracias a Dios nos ha
apoyado muchísimo, los dos primeros
días sufrimos hambre, mucho frío,
porque no teníamos cambuches... pues
ahora también hay mucho frío, mucha
necesidad, pero los dos primeros días
fueron muy duros, en estos días, la
segunda noche, teníamos una caja de
pan, no habíamos comido y decíamos
[preguntábamos] si nos lo comíamos
esa noche o lo dejábamos para el
desayuno, yo les dije: pues comámonoslo, que de todas maneras Dios
proveerá y Dios nos ha provisto, no sólo
en cantidad sino en calidad, nos han
llegado dos marranos, una camionetada de pescado muy grande y muy
sabroso..." Álvaro Vega.
Los días han ido pasando y los compañeros, han ido organizando sus fuerzas
para enfrentarse al hambre, al frío, al
miedo... "para la comida, para el aseo,
para la vivienda, aquí está dividido en
cuatro lugares, que llamamos bahías,
está la bahía 1, la bahía 2, la bahía 3, la
bahía 4, las cuales nosotros vamos
turnando y así mismo organizamos ese
mismo día, esa misma noche, la cuestión de la comida, alimentos, seguridad
y recoger cualquier ayuda que de pronto
las personas de buen corazón que saben
la problemática nos están ayudando"
José José, desplazado proveniente del
Putumayo.
Todos los días, desde temprano, los
integrantes de la bahía asignada, se
ubican unos en la entrada, para vigilar el
ingreso y la salida de personas (aunque
esta tarea ha sido tomada casi en su
totalidad por la policía), otros, hombres y
mujeres empiezan a preparar los alimen-

tos para todos, empiezan unos a picar,
otros a pelar, a conseguir agua, a conseguir leña, etc. Llegado el medio día,
empieza la larga fila, los niños primero,
después de que estos hayan comido, el
turno es para las mujeres en embarazo y
en lactancia y para los ancianos, al final
pasan el resto de las mujeres y los hombres. Algunos de los desplazados han
llegado incluso a manifestar que aquí han
comido mejor, que con las migajas que
les ha dado la Red de Solidaridad Social y
el Ministerio de Protección Social. "Las
ayudas que nos han dado, son comida
para hoy, hambre para mañana" José
José.
Desde que ellos llegaron, la única
ayuda que el Estado les ha brindado, ha
sido la atención médica, y no precisamente porque le preocupe la situación de
estas personas, sino porque las masas y
los mismos desplazados han hecho tal
presión, que ni siquiera los medios de
comunicación al servicio de los opulentos
han podido hacer caso omiso a esta
situación; es decir, el hecho está en boca
de todo el mundo, pero aun así, medios
como Caracol, estuvieron vetados en la
ocupación, por tergiversar la información. Y es que entrar al parque, no es
tarea fácil, no sólo está el cerco de la
policía, que ha tratado por todos los
medios de evitar que entren más desplazados o personas a solidarizarse con los
luchadores, sino que los mismos desplazados se cuidan mucho de las personas
extrañas que quieran ingresar y esto es
fácil de entender, pues el miedo todavía
se esconde en sus miradas, el fantasma
de la maldita guerra que los sacó de sus
tierras todavía los atemoriza; además de
esto, tienen completamente vetada la
entrada a las ONG`s colombianas, ya
que las acusan de robar y de despilfarrar,
los miles de millones de recursos que año
tras año son enviados desde el exterior
para su ayuda, y de la cual no han visto ni
un centavo; por esto a la entrada, no sólo
nos tocó aclararles que no proveníamos
de ninguna ONG, sino que somos parte
de las masas, del pueblo, que venía a
solidarizarse con ellos y a ayudarles en
todo lo que nos fuera posible. Después de
esto fue el trámite con la policía: la
primera vez entramos como familiares de
uno de los lideres de la ocupación; la
segunda, entramos porque un policía se
desesperó de tanto vernos y de la presión
que ejercían algunos compañeros para
que nos dejaran entrar; ya las otras veces
hemos entrado con la ayuda de algunos
lideres, como periodistas, pues esta ha

sido la tarea que hemos venido desempeñando, claro que como periodistas del
pueblo, pues nuestra tarea no es simplemente informar por informar, sino
mostrarle a las masas el heroísmo de
estos luchadores, que cansados de ir por
las vías que el Estado se ha inventado
(derechos de petición, tutelas, cartas,
etc.), han decidido ir por la que históricamente el pueblo ha marchado: la lucha
directa, que es la única vía por la que se
han conseguido verdaderas victorias.
"¿Por qué decidieron tomar esta vía?
Porque no ha habido otra, para el Estado
no hay otra, el Estado necesita, el
gobierno y el país necesitan, saber que
estamos aquí, que nos tienen olvidados
y por esa razón estamos aquí, nosotros
estamos exigiendo nuestros derechos",
dijo Ana Beiba Pérez, desplazada por el
frente 34 de las FARC, madre de tres
hijos, proveniente de Urráo, Antioquia.
Los compañeros desplazados por la
violencia, han tenido varios encuentros
con representantes del Estado, para
llegar a un acuerdo, cosa que ha sido algo
difícil y no precisamente por culpa de los
desplazados, pues ellos sólo están
exigiendo, el cumplimiento de las leyes
que el mismo Estado se ha inventado,
además es absolutamente inconcebible
que ellos, personas trabajadoras, arrancadas de sus tierras por una guerra que
no les pertenece y que no le sirve sino a
los opulentos, tengan que comenzar de
cero, como si nunca en su vida hubieran
aportado algo a la sociedad, muchos de
ellos siendo obligados a la indigencia;
mientras los asesinos de las motosierras y
de las pipas de gas, son premiados por el
Estado.
Hasta la entrega de la primera parte de
este reportaje, el 29 de julio, no se había
llegado a ningún acuerdo, pues los
desplazados exigen la presencia de un
representante del Estado con poder de
decisión. La policía tiene hoy cercada la
ocupación a dos cuadras a la redonda,
evitando que los desplazados se puedan
comunicar con personas afuera.
Juana.

8

julio 31 a agosto 6 de 2006

INTERNACIONAL

Terroristas en escala
monstruosa

Tomado de Revolución #55, 30 de julio de 2006,
Voz del Partido Comunista Revolucionario, E.E.U.U.

Estados Unidos da el visto buenoIsrael arrasa a Líbano "A los carpinteros
no les queda madera para hacer ataúdes.
Hay cadáveres amontonados en un
camión en la morgue. La fetidez corre por
los escombros.
"La mórbida realidad del bombardeo
israelí del sur está llegando a todo rincón
de esta ciudad. A solo unas millas del
hotel Rest House, donde el jueves un
grupo de la ONU estaba evacuando a
civiles, unos perros estaban comiéndose
los restos calcinados de una familia que
intentaba escapar de la aldea de Hosh
cuando le cayeron bombas israelíes,
dicen las autoridades.
"Los funcionarios del hospital gubernamental de Tiro, situado en un campamento de refugiados palestinos, dicen
que contaron por lo menos 50 niños
entre los 115 cadáveres del camión
refrigerador de la morgue, aunque no se
ha verificado independientemente".
Hassan Fatah,
informando desde Tiro en el sur de
Líbano para el New York Times, 20 de
julio
"Necesitaremos bastante tiempo para
destruir lo que queda”.
General de brigada Alon Friedman,
alto mando del ejército israelí en el frente
norte, por la radio del ejército de Israel

Al momento de escribir
este artículo,
más de 350
libaneses han
muerto en los
primeros 10
d í a s d e l
ataque. Casi
todos los
muertos son
c i v i l e s ,
muchos de
ellos niños. El
21 de julio,
Israel llamó a
miles de
soldados de
reserva y empezó a colocar tanques y
soldados en la frontera. Ordenó irse a los
civiles que viven hasta a 20 millas de la
frontera: 300,000 personas. Israel ya ha
iniciado operativos terrestres en Líbano y
está preparando una invasión de gran
envergadura que hará sufrir más a los
libaneses.
En medio del terror desatado contra el
pueblo libanés, Estados Unidos anunció
que acelerará el envío de bombas de
precisión a Israel. Aunque ni Israel ni
Estados Unidos han divulgado detalles,
se sospecha que se trata de bombas
guiadas GBU-28 de 5,000 libras, que se
emplean para destruir bunkers de
concreto y causar daños terribles.
Ese envío de armas es un componente
de los planes de los imperialistas yanquis
de reforzar el control del Medio Oriente y
de eliminar todos los escollos del camino,
sin importar cuánto tenga que sufrir la
gente o cuántos tengan que morir. Eso, y
no "el derecho de Israel a defenderse", es
lo que motivó el envío de armas que ya
han destruido dos fábricas de leche, una
fábrica grande de alimentos, un esperado
convoy de ayuda que iba a Beirut, 55
puentes importantes, y muchas carreteras y hospitales. Han destruido viviendas
y aldeas enteras. Ya antes de la orden de
evacuación de 500,000, que afecta a una
de ocho personas del país, muchos
tuvieron que huir del ataque israelí.

La cadena Aljazeera informó el 21 de
julio: "Después de una semana de
intensos bombardeos, el suburbio Haret
Hreik, en el sur de Beirut, parece una
escena del Apocalipsis de una película de
Hollywood… Los pocos edificios que
quedan están calcinados por incendios
causados por el bombardeo de días
anteriores… La fuerza de las explosiones
ha lanzado muebles de los apartamentos
o los ha dejado colgando en los balcones
o ventanas rotas. Los carros, de colores
opacos o difíciles de determinar debido a
la cantidad de polvo que los cubre, están
tirados por todas partes, destruidos,
debajo de montañas de concreto, ladrillo
y metal".
Pero eso no es suficiente para Israel y
Estados Unidos. El New York Times
informó el 21 de julio que altos mandos
piensan que el envío veloz de armas es
"sumamente inusual" e indica que Israel
tiene en sus miras muchos más blancos
en Líbano.
El Programa Mundial de Alimentos de
la ONU advirtió que para los cientos de
miles de desplazados de Líbano, se está
haciendo muy difícil conseguir alimentos.
"Los daños a las carreteras y puentes han
hecho casi imposible abastecer a las
ciudades de alimentos, lo cual afecta
gravemente a los desplazados", dijo Amer
Daoudi, el encargado de dicho programa
en Beirut.
"Es una escalada de agresión muy
grave. Habíamos depositado muchas
esperanzas en las fábricas de leche para
alimentar a los niños y a los ancianos",
dijo Nayla Mouawad, del Ministerio de
Asuntos Sociales.
Los médicos y el personal de urgencia
dicen que es muy difícil calcular la
cantidad de heridos porque Israel ha
atacado vehículos de la Cruz Roja y
vehículos civiles. Maha Mrouweh, administrador financiero del hospital Jaba
Amal de Tiro, le dijo a la cadena Aljazeera:
"Están atacando vehículos de civiles.
Están impidiendo que lleguen alimentos
al sur. Le están impidiendo a la Cruz Roja

[Pasa a la página 9]
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llegar a edificios destruidos. Están
disparando contra la Cruz Roja".
Peter Bouckaert, director de urgencias
de Human Rights Watch, dijo: "Israel no
ha dado garantías de que no atacará a
vehículos que llevan suministros o
heridos. He trabajado en Irak, Afganistán
y Kosovo, y jamás he visto una situación
en que las organizaciones humanitarias
estén ante tanto riesgo. Estamos viviendo
un desastre humanitario… Se encuentran en una situación desesperada. No
hay leche, pan ni medicinas".
Los hermanos Ali y Ahmad alGhanam, refugiados en Tiro, le dijeron al
New York Times que Israel masacró a 23
miembros de su familia. Cuando los
altoparlantes israelíes ordenaron evacuar
la aldea de Marwaheen, la familia alGhanam juntó todo lo que podía meter en
una camioneta y salió rumbo a Tiro; los
hermanos Ali y Ahmad seguían en otro
vehículo.
Ali le dijo al New York Times que
cuando la camioneta corría hacia Tiro, la
bombardearon desde un barco e hirieron
a las mujeres y a los niños. Pero enseguida, un helicóptero israelí disparó cohetes
y destruyó la camioneta. La única sobreviviente fue una sobrina de 4 años, que
quedó con graves quemaduras.
No pueden enterrar a los muertos en
su aldea porque Israel sigue bombardeando, e incluso es muy peligroso
enterrarlos en Tiro, pues Israel podría
atacar los entierros. "Israel no entiende
que somos seres humanos. ¿Por qué les
sorprende que tanta gente apoye la
resistencia?", le dijo Ali al New York Times.
Ataques deliberados contra civiles: Un
crimen de guerra
"¿Cuándo se pueden usar las palabras
"crimen de guerra"? ¿Cuántos niños
deben morir entre los escombros que
dejan los ataques israelíes antes de
rechazar la repugnante frase "daño

colateral" y empezar a hablar de crímenes
contra la humanidad?
"La niña muerta, que parece una
muñeca, tirada al lado de un vehículo que
la llevaba a ella y su familia fuera de
peligro es un símbolo de la guerra de
Líbano. El impacto del misil israelí la
lanzó del vehículo en que viajaba huyendo
por instrucciones de Israel. Debido que
sus padres también murieron en el
ataque no se sabe su nombre. No es un
guerrero desconocido sino una niña
desconocida". Robert Fisk, Beirut, 20 de
julio
Los civiles muertos y la destrucción de
la infraestructura de Líbano no se deben a
cálculos errados de las fuerzas armadas
israelíes ni son "daños colaterales".
Desde el inicio del ataque, Israel ha
dejado en claro que no solo atacará a
blancos militares de Hezbolá sino al país
entero. "No hay ningún lugar a salvo [en
Líbano]; así es",dijoDan Halutz, jefe del
estado mayor israelí, cuando empezó la
guerra.
Esto obedece a las metas estratégicas
generales de Israel y Estados Unidos en la
guerra, que abarcan, además de la
destrucción de Hezbolá y Hamas,
preparar el terreno
para arrollar otros
obstáculos, como
la destrucción de
Siria e Irán (mediante una combinación de capitulación impuesta,
instigación de un
levantamiento
interno y un ataque
militar directo).
" Ta m b i é n
estamos conscientes del costo a los
civiles inocentes de
Líbano e Israel, y le
hemos pedido a

Israel que siga teniendo el mayor cuidado
para proteger a los inocentes", dijo Bush
en su mensaje radial del 22 de julio. ¡Qué
mentiras y qué hipocresía! ¡Cómo puede
decir que está consciente de la muerte de
civiles cuando son ellos los que arman a
Israel! ¿Qué quiere decir que le han
pedido a Israel que "siga teniendo el
mayor cuidado para proteger a los
inocentes" en medio del intenso bombardeo contra la población y la infraestructura de Líbano?
Los Convenios de Ginebra explícitamente prohíben el castigo colectivo de la
población y los ataques a instalaciones
indispensables para el sustento de la
población civil, que es precisamente lo
que Israel está haciendo en Gaza y
Líbano. También prohíben el uso de
"fuerza desmesurada" que podría herir a
la población y que no tiene objetivo
militar.
Ante el mundo entero, Israel y Estados
Unidos rechazan las demandas de
terminar el bombardeo de civiles.
Inclusive el alto comisionado de
Derechos Humanos de la ONU ha dicho
que los ataques israelíes probablemente
son crímenes de guerra.

Revolución Obrera Rechaza los Actos Terroristas del 31 de Julio
El periódico Revolución Obrera, consecuente con la línea
marxista de organizar la lucha revolucionaria de las masas,
rechaza al terrorismo sistemático, propio de la concepción
pequeñoburguesa que desconoce la lucha de clases y la
reemplaza por las acciones de los "héroes" aislados. Por tanto,
repudia los actos terroristas ocurridos el 31 de julio en varias
partes del país. Tales actos, aunque vayan en contra de nuestros odiados enemigos de clase y del régimen terrorista de
Uribe Vélez, cobran la vida de personas inocentes; en vez de
impulsar la lucha de las masas, la desorganiza y, lejos de
debilitar al enemigo, lo envalentona y le sirven para justificar la
represión y el terror contra el pueblo. El régimen terrorista de
Álvaro Uribe Vélez no lo derrotarán los discursos de los politiqueros de "izquierda" en el establo parlamentario, como
tampoco los actos terroristas de los grupos guerrilleros.

Sólo la lucha masiva, unida y organizada del pueblo trabajador hará retroceder a las clases reaccionarias y las medidas
antiobreras y antipopulares del régimen. Sólo la labor paciente
de educación, organización y movilización de las masas que
confluyan en una Gran Huelga Política en todo el país, podrá
derrotar ahora el régimen de Uribe y conquistar para el pueblo
mejores condiciones para la lucha definitiva por el poder del
Estado.
Revolución Obrera llama a todos lo revolucionarios y al
pueblo trabajador a combatir el terrorismo de Estado, a
rechazar el terrorismo sistemático individual como método
válido de lucha y a persistir en el camino de Preparar y
Organizar la Huelga Política de Masas Contra el Régimen
de Uribe y por la Revolución Socialista.
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En EADE: Historia de un engaño
Los más de 700 trabajadores de la
Empresa Antioqueña de Energía EADE-, desde hace unos días se
encuentran entre la espada y la pared
ante la inminente pérdida de sus
empleos y la convención colectiva de su
organización sindical. La Gobernación
de Antioquia ha planteado en muchas
ocasiones la "inviabilidad" de la EADE y
propuesto a los trabajadores la absorción de la Empresa por parte de
Empresas Públicas de Medellín -EPM(empresa de capital "mixto", es decir,
empresa que ha sido privatizada), y para
ello ha argüido todo tipo de artimañas y
engaños.
Es bueno aclarar que EPM tiene el
64% de las acciones en EADE y como
su ASPIRACIÓN ha sido convertirse en
un monopolio de los servicios públicos
en todo el país, necesita absorber,
como sea, a la EADE. La medida
además responde al apoyo del dictador
Uribe Vélez a los empresarios de EPM
quien ordenó: "unificar tarifas en todo el
departamento", lo que obligadamente
llevaría a unificarlas por lo alto con la
tabla de EPM y privatizar la EADE. El
beneficio para el Estado es múltiple,
pues con esto se quita de encima los
subsidios que otorgaba a los estratos 1
y 2 en los municipios de Antioquia y por
ahí derecho, se "matarían varios pájaros
de un tiro", pues acabaría con
Sintraelecol y su convención colectiva.
A pesar de algunas voces de dirigentes de Sintraelecol, seccional Antioquia,
en contra de la medida, la mayoría de
trabajadores en una Asamblea aceptaron esto pero en unas condiciones,
como que EPM acogiera en las mismas
condiciones laborales al 100% de los
trabajadores. Que se acogiera la mejor
de las dos convenciones colectivas
existentes (las de EADE y EPM). Sin
embargo la patronal (el Estado), bajo
jugadas jurídicas, les hizo "pistola" y
propuso otras condiciones como que
solo pasarían a EPM el 75% de los
trabajadores en caso de absorción de
EADE y otros juegos, situaciones
rechazadas por los trabajadores.
Ante esta respuesta la patronal hizo
una campaña masiva llamando a los
trabajadores a que se desafiliaran
masivamente de Sintraelecol y se
afiliaran al sindicato de EPM, ahora
sindicato de industria llamado
Sindicato de Profesionales de las

Empresas de Servicios (SINPROES); si
ello diera resultado, este sindicato sería
mayoría y tendría la potestad de negociar el futuro de EADE. A pesar de ello,
y de las aparentes masivas desafiliaciones de Sintraelecol, esta artimaña no
les dio resultado y el Estado, con la
anuencia de algunos directivos de
Sintraelecol, decidió entonces liquidar
la empresa.
Con el "garrote" de la liquidación en
la mano y echando toda la culpa al
Sindicato, la desfachatez ha sido tanta
que los patronos (el Estado), han
argumentado que los trabajadores de
EADE deberían vincularse a Sinproes
para ASPIRAR a la convención colectiva
de este sindicato y acogerse al retiro
voluntario, sin pelearse nadita, para
ASPIRAR a trabajar en EPM.
Con la "zanahoria" en la otra mano
han vinculado a la empresa Etaservicios
(quien asumió en alquiler la operación
de la red de EADE) 320 de los 480
trabajadores que han aceptado el retiro
voluntario, mientras otros 45 que ya
también decidieron dicho retiro están a
la espera de la liquidación. El garrotazo
vendrá después cuando EPM asuma la
propiedad de la operación de la EADE y
arbitrariamente decida vincular o no a
los actuales trabajadores de
Etaservicios, ya sin la piedrita en el
zapato de algunos dirigentes honestos
de Sintraelecol y sin la "fastidiosa"
Convención Colectiva de Trabajo.
Es claro que lo que hay detrás del
caballito de batalla de la llamada
"integración de las tarifas" no es más
que la asunción de la medida del
régimen del dictador Uribe Vélez de
privatizar las empresas del Estado; afán
de más ganancias y plusvalía a costa del
sudor del pueblo trabajador,; arremetida contra la convención laboral de
Sintraelecol que vence en diciembre de
2007, fecha propuesta como límite
para la llamada "unificación".
Se viene, entonces, el alza en los
servicios públicos para el pueblo
antioqueño y, posteriormente, para
todo el pueblo trabajador colombiano
que viene sufriendo los efectos del afán
monopolista de EPM.
Pero sobre todo, lo que hay detrás es
hacer cumplir una orden del régimen de
Uribe Vélez, para ello se unen como
burguesía que detenta el poder del

estado (Nacional: Uribe y sus lacayos,
Departamental con Gaviria y sus
lacayos, y Local con Fajardo y sus
lacayos), todos burgueses unidos
como clase contra el proletariado y
contra los trabajadores de EADE y el
pueblo consumidor de dichos servicios
de energía.
Por ello:
La mejor ASPIRACIÓN que pueden
tener los trabajadores de EADE es unir
sus luchas con las que vienen desarrollando los demás trabajadores del
departamento de Antioquia.
La mejor ASPIRACIÓN que pueden
tener los trabajadores de EADE es
advertir y hacer un llamado a los trabajadores de las empresas de energía en
todo el país, para que no se dejen
engañar por las artimañas del Estado y
de EPM en su afán de consolidarse
como el mayor monopolio de los
servicios públicos en el país.
La mejor ASPIRACIÓN que pueden
tener los trabajadores de EADE es
llamar a los sindicatos de las empresas
de energía en todo el país a unirse para
hacer realidad lo que la UOC (mlm) ha
venido planteando desde hace ya algún
tiempo: reestructurar el movimiento
sindical. Ello significa reestructuración
de sintraelecol nacional para que
defienda los intereses de los trabajadores de servicios públicos en el país y por
ahí derecho al pueblo trabajador,
consumidor de dichos servicios.
La mejor ASPIRACIÓN que pueden
tener los trabajadores de EADE es
hacer un amplio llamado a las masas en
general para que rechacen dicha
medida puesto que la llamada "unificación" redundará en alza en las tarifas de
energía. Llamarlas a apoyar las luchas
de los trabajadores de las empresas de
servicios públicos en todo el país y unir
esas luchas en una gran huelga política
de masas.
La mejor ASPIRACIÓN que pueden
tener los trabajadores de EADE es
llamar al pueblo a unirse en un poderoso torrente de lucha contra las liquidaciones y privatizaciones de las empresas y en general contra todas las
medidas antiobreras y antipopulares
emanadas de la podredumbre del
régimen de Uribe Vélez, que pretende
dar látigo al pueblo por otros cuatro
años.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Notas de un Camarada

Acerca de lo Ocurrido con el Compañero Antonio Aranzazu
Me he enterado hace poco por medio
de las páginas de Revolución Obrera, voz
de los explotados y oprimidos de la
resolución de expulsión que la organización de la que es vocera Revolución
Obrera ha hecho contra el compañero
Antonio Aranzazu y de la posterior
respuesta de este camarada.
Desde que conocí el marxismoleninismo-maoísmo a través de las
paginas de esta prensa, lo he acogido con
un enamoramiento y una firmeza grandísimos, pero todo esto lo entiendo, no
como una virtud personal, sino como que
es la ciencia de la clase obrera la que es
firme y grande y que nos puede ayudar a
superar cualquier recodo en el camino;
incluso camarada Antonio, el abatimiento y la desconfianza en la organización,
por lo tanto, valoro lo que usted expresa
en su respuesta y lo invito a que lo lleve a
la práctica lo más pronto posible.
Frente a los argumentos expresados
por los camaradas que toman la decisión
de expulsarlo y la respuesta como tal,
daré mis opiniones, que ojalá ayuden al
debate.
Es de suma importancia reconocer
que en la lucha de clases todas y todos los
camaradas que por accidentes históricos
de esta lucha ocupen cargos de dirección
en las organizaciones de masas y en la
Unión, estarán siempre expuestos a los
"proyectiles almibarados de la burguesía"
y que es real que no se enfrentan igual a
los ataques directos que la burguesía nos
manda por medio de sus leyes o sus
fuerzas represivas; esto quiere decir que
el caer abatido frente a un conflicto, con
sus reveses y derrotas momentáneas, es
producto de tales dádivas de la burguesía, que al principio son difíciles de
reconocer por su característica, de ser
proyectiles en contenido, pero en forma
cubiertos de almíbar.
El camarada Antonio escribe en su
respuesta que sus errores jamás generaron muertes ni capturas, pero creo yo que
sí generaron un desprestigio ante las
masas y ante sus compañeros de lucha,
ya que las masas lo reconocen como una
de las personas que más firmemente ha
aplicado la línea de la Unión y por eso el
reconocimiento que le hemos hecho en
todos nuestros campos de lucha. Y en la
práctica, desviarse de este camino,
confunde a las masas y las lleva a creer,

con ayuda de algunos elementos oportunistas, que la Unión habla mucho y a la
hora de que el Estado la enfrenta se echa
para atrás.
Es necesario reconocer también que
el camarada y la organización a la que
pertenece, es decir la Unión Obrera
Comunista(mlm), fueron sometidos por
el movimiento obrero a una dura prueba
de ir a pecho descubierto a enfrentar al
Estado.
Al Estado lo tenemos que enfrentar
con un Estado mayor de organización
que es el Partido, en este caso en construcción, a la cual aporta la organización
que edita este periódico, que a diario nos
invita a luchar y a enfrentar al Estado con
todas nuestras fuerzas organizadas y
siempre bajo la guía del MLM. Los
camaradas del Comité de Dirección, nos
dicen que "colocar por encima los
intereses individuales de los colectivos,…poner los intereses particulares de
un grupo de trabajadores por encima de
los intereses comunes de todo el proletariado; línea que conduce, independientemente de los buenos deseos, a sacrificar
el porvenir del movimiento obrero..."
(subrayado mío). Esto lo contrasto con lo
que expresa el camarada Aranzazu al
decir que "habré vacilado frente a aspectos ideológicos" .... es eso lo que lo lleva a
"sentirse solo y cansado con tantas
luchas con la burguesía, miembros de la
organización y los oportunistas".
Esto precisamente son las bases del
oportunismo en la táctica, al manejar
cada derrota como un abatimiento y cada
victoria de manera arrogante y altanera;
estos son fardos que tenemos en nuestras mentes y el no saberlos manejar
correctamente nos lleva a sentirnos solos
cuando no lo estamos y a estar cansados
de tantas luchas, cuando todos los
comunistas sabemos que lo que nos
espera al asumir esta condición es lucha
dura, vida sencilla, ataques de la burguesía abiertos y almibarados, a los que en la
práctica sucumbió el camarada Antonio,
creo yo.
Esta desconfianza en la organización
que el camarada expresa como la causa
principal para no acoger las orientaciones
y el "no enfrentar a la organización por
pena y por no tener más problemas" es
precisamente lo que se le llama a corregir
cuando le dicen al movimiento obrero y a

los comunistas en general que le tendamos la mano y que por medio de la
campaña de reeducación corrijamos en
la práctica revolucionaria. Y todo esto lo
hará la organización a la que pertenece,
pero para ello es necesario ver la relación
estrecha entre el abatimiento, el cansancio y la desconfianza en la organización
como fardos IDEOLÓGICOS en la
cabeza de Antonio y no como buenos o
malos deseos de este compañero.
Debemos también mirar los efectos
de los errores del compañero, pero
también los efectos de su actitud comunista para enfrentarlos ahora, cómo esto
afectó a un sector de la clase obrera y
realizar la autocrítica correspondiente,
por el compromiso que tenemos con el
proletariado y con la organización que
contribuye a construir su vanguardia, la
Unión Obrera Comunista (mlm).
El camarada Antonio ha dado ya un
paso importante en reconocer su abatimiento públicamente y en expresar que
sigue convencido de todos y cada uno de
los principios de la Unión, ahora lo que
hay que hacer es asumir el llamado a
criticar los errores de oportunismo del
compañero Antonio, ayudarle a vencer
los fardos encarando, como hasta ahora,
el problema mediante la crítica y la
autocrítica, llamándolo a que demuestre
en los hechos esta convicción que dice
públicamente expresar.
Esta es la forma de enfrentar un
problema a la manera comunista, de
trasformarnos transformando el mundo,
al contrario de todas las organizaciones
politiqueras y pequeño burguesas que al
no tener estos métodos (crítica y autocrítica, lucha de líneas, debate público) solo
recurren a la expulsión sin argumentos
como el MOIR y "Dignidad" Obrera, los
primeros expulsando a unos compañeros
por no estar de acuerdo con la actuación
de Lula en Brasil y Lucho en Bogotá, y los
otros por no estar de acuerdo con un
proyecto asistencialista y pequeño
burgués para los alimentos, que las
mismas bases han rechazado.
"Si nos quitamos de encima los
fardos y ponemos en marcha la maquina, si nada nos agobia y sabemos
reflexionar, nuestra victoria será segura"
Mao Tse Tung.
Camarada Juan
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CONSTRUYENDO
EL
PARTIDO
Informe Semestral de las Finanzas
de la Unión Obrera Comunista (mlm) a la Clase Obrera
Camaradas unionistas, amigos lectores y compañeros
obreros, en cumplimiento de nuestros Estatutos y de nuestra
responsabilidad con la clase que representamos, publicamos
hoy el informe semestral de las cifras de las finanzas que son
centralizadas en el Comité Ejecutivo de la Unión.
Contrario a los partidos, organizaciones y grupos de las
demás clases, la Unión Obrera Comunista (mlm) no tiene
nada que esconder en cuanto a la fuente de sus recursos, los
cuales no provienen de las dádivas del Estado burgués, ni de
las clases enemigas, ni de las ONG´s al servicio del imperialismo. Así mismo, la fuente de los recursos de la Unión no
provienen del secuestro, de la extorsión, de la vacuna o el
narcotráfico, prácticas todas que el movimiento obrero
rechaza y considera reaccionarias, porque le quitan su
independencia de clase, porque en el caso del narcotráfico
degrada a la clase obrera en Colombia y en los demás países,
y porque no contribuyen a la realización de su programa,
según el cual: la emancipación de la clase obrera, debe ser
obra de la clase obrera misma.
¿De dónde provienen entonces los recursos de la
Unión? Como lo hemos afirmado desde el primer número de
Revolución Obrera, provienen del apoyo en los propios
esfuerzos y en las masas. Es decir, provienen de las cuotas
estatutarias y de las cuotas de la red de apoyo de sus amigos y
simpatizantes, así como de las actividades específicas que
realizan sus cuadros, militantes, aspirantes, simpatizantes y
amigos, tales como las colectas, las "operaciones tarrito" o
alcancía, etc.
La razón por la cual la Unión conserva la tradición del
movimiento obrero internacional en cuanto a entregarle
cuentas a su clase, nace de la necesidad de que las masas
obreras sepan qué hace su organización con los dineros que
le son entregados; que conozcan de primera mano y hasta
donde la Severa Discreción Conspirativa lo permite en un

país como Colombia, cómo avanza la construcción de su
organización de partido, siendo uno de sus aspectos el
respaldo que encuentra entre ellas. Las cifras que publicamos no incluyen entradas y gastos de Agitación y
Propaganda cuya contabilidad hemos mantenido separada,
para mostrar el apoyo que tiene la prensa entre las masas.

Estas son las Cifras de Enero a Junio de 2006
Entradas:
Cuotas Estatutarias
Cuotas de red de apoyo
Cuotas extraordinarias
Entradas varias(*)
Total entradas:
Salidas:
Trabajo de Cuadros(**)
Gastos de oficina
Otras salidas(***)
Cuota para el MRI 10%
Total Salidas:
Saldo:
Cuentas por Pagar:

5.293.300
1.221.000
1.482.900
4.956.310
12.953.510
7.376.900
1.855.950
3.027.400
652.430
12.912.680
40.830
13.228.270

(*) Corresponde a entradas por concepto de préstamos o contribuciones
especiales para alguna tarea específica.
(**) En este rublo entran: asignaciones para cuadros profesionales, trabajo de
investigación, gastos de comisiones y de reuniones del Comité de Dirección.
(***) Corresponde a gastos de solidaridad, cancelación de deudas y gastos no
previstos.

Como se pueden dar cuenta camaradas y amigos, para
cumplir con sus tareas la Unión ha tenido que recurrir a los
préstamos, encontrándose en estos momentos con una
deuda superior a los trece millones de pesos. Deuda que
esperamos saldar con el apoyo consciente de las masas.
Fraternalmente
Secretaría de finanzas
Unión Obrera Comunista (mlm)

Acto Político en Bogotá:
“Contra el Régimen de Uribe
y Por la Revolución Socialista”
Sábado 12 de Agosto de 2006
Intervención central a cargo del

Periodista de Revolución Obrera

