SEMANARIO

Revolución Obrera
Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

“La lucha contra el imperialismo es una frase
vacía y falsa si no va ligada indisolublemente
a la lucha contra el oportunismo.”
Lenin

$1.000

9-15 de Abril de 2007 • Año 10
w w w. r e v o l u c i o n o b r e ra . c o m
e - m a i l : r e d _ c o m _ m l m @ ya h o o . c o m
C o l o m b i a • S u ra m é r i c a

215

1º de Mayo

Rojo
Internacionalista
y Revolucionario

La Sociedad Paramilitar - Burgués - Terrateniente - Imperialista
El que la empresa imperialista Chiquita Brands, antes
United Fruit Company, recordada y odiada por la masacre de las
bananeras en 1928, haya aceptado recientemente pagar 25
millones de dólares al gobierno de Estados Unidos en multas,
por hacer pagos superiores a los 1.7 millones de dólares a las
hordas asesinas paramilitares, ha sacado a la luz lo que la gente
sencilla del pueblo ya sabía: la guerra en Colombia es una guerra
de los ricos contra el pueblo. Pero además ha puesto en evidencia
la alianza entre los capitalistas nacionales y extranjeros con los
barones de la droga y el Estado en esa guerra reaccionaria. Así
como ha puesto al desnudo el carácter del régimen de Uribe.
En los años ochenta fueron las Farc las beneficiarias de la
compañía imperialista, usufructuarias también de la plusvalía
extraída a los obreros bananeros y de la futura renta que darían
las nuevas plantaciones de palma africana y del megaproyecto
del canal Atrato-Truandó. Luego, al ser expulsadas de la región,
fueron las fuerzas paramilitares al mando de los hermanos
Castaño en los noventa, quienes compartieron esas jugosísimas
ganancias, gozando entre otras de las garantías que les otorgaba,
con la figura de las Convivir, el entonces gobernador de
Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, al amparo de las fuerzas militares oficiales, al mando por esa época del general Rito Alejo del
Río, genocida conocido como "El Pacificador", jefe de la XVII
Brigada en la región, todo ello con el beneplácito del
Departamento de Estado norteamericano.
En este episodio de la guerra reaccionaria contra el pueblo, se
ve con toda claridad que la guerra de los grupos guerrilleros, y
en este caso particular de las Farc, no es contra la pobreza sino
por la riqueza, no es contra los explotadores imperialistas y sus
socios nativos sino en alianza con ellos y en contra sí, de los
obreros y los campesinos, sacrificados en la pugna por la renta y
la plusvalía extraordinarias.
Muestra con toda claridad la alianza entre los sectores más
cavernarios de la sociedad: terratenientes y burgueses cuyas
ganancias, rentas e intereses provienen de la producción y
comercio de los psicotrópicos, con las compañías imperialistas
(con el permiso de sus propios gobiernos) utilizando como
instrumento las bandas asesinas paramilitares promovidas y
protegidas desde el Estado, con sus políticos, con sus gobernantes y con sus fuerzas militares.
Si como decía Lenin, la política es la expresión concentrada
de la economía, lo que sucedía en los años noventa era el preámbulo de lo acaecido en el 2002 con la subida a la presidencia de
Uribe Vélez, reflejo en el Estado, de la acumulación de capital en
la facción que tiene en sus manos una de las principales ramas de
la economía colombiana (la producción y comercio de los
psicotrópicos). Es apenas natural entonces que la facción
narcotraficante, al hacerse la más poderosa entre las clases
dominantes, se convirtiera en la facción dominante en el poder
del Estado.
Todo ello indica a su vez el grado de podredumbre que ha
alcanzado la sociedad colombiana, donde burgueses, terratenientes e imperialistas con sus hordas paramilitares han bañado
en sangre los campos, han masacrado a los pobres allí, los han
despojado de sus tierras y han perseguido, cuando no asesinado,
a los opositores de sus macabros planes: intelectuales y dirigentes obreros y populares. Una sociedad donde esas clases parási-

tas y ahítas de plusvalía han ejercido el terror sin contemplaciones para acallar todo brote de rebeldía e inconformidad de los
explotados y oprimidos. Una sociedad donde las clases que no
trabajan no pueden garantizar siquiera la subsistencia de sus
esclavos que producen su riqueza. Una sociedad, que está
exigiendo, en últimas y a gritos, abolir los privilegios de las
clases ociosas.
Y siendo así las cosas, el escándalo de la llamada parapolítica
es sólo una cortina de humo para sacar a la luz pública lo que ya
se conoce y no pueden seguir escondiendo, para hacer aparecer
tales hechos como casos aislados y para tratar de ocultar la
asquerosa podredumbre de todo el Estado al servicio de los
mezquinos intereses de quienes viven del trabajo ajeno.
A ese juego sucio se han sumado los jefes de los partidos
demócratas pequeño burgueses y el oportunismo, agrupados en
el politiquero Polo Democrático Alternativo, que sueñan con un
Estado por encima de las clases y de los intereses de clase y
añoran moralizar el podrido y reaccionario Estado burgués,
terrateniente y proimperialista. Por ello sus propósitos no van
más allá de remozar ese Estado y limpiarle la mancha paramilitar dejando intacto el poder del capital que lo sustenta. Por ello,
esos jefes se han unido con las clases asesinas y enemigas del
pueblo en la salvación de la institucionalidad de la dictadura
burguesa: la presidencia, el parlamento, las cortes y las instituciones militares. Por ello, sus reclamos no van más allá de
denunciar y pedir la penalización de algunos individuos sin
denunciar ni condenar la explotación capitalista y la propiedad
privada, las causas más profundas de los horrores que padece el
pueblo colombiano.
Sueñan esos señores "amigos" del pueblo, con ser gobierno
en el 2010 y por ello todos sus esfuerzos están centrados en la
campaña politiquera, ahora para gobernaciones y alcaldías, pero
desde ya están sentando las bases para la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Aspiran a "ser gobierno" en el 2010 y
necesitan contar en esa época con unas instituciones y con unas
fuerzas militares "libres y limpias" del estigma del paramilitarismo, pero sin cambiar su esencia clasista y sanguinaria.
El Estado reaccionario colombiano no necesita de remiendos
que sólo prolongan su agonía, cuya podredumbre contamina la
sociedad entera. Por el contrario, los obreros y los campesinos,
las clases mayoritarias que sostienen la sociedad con su trabajo,
deben rechazar esos sueños utópicos y reaccionarios, decidiéndose a cumplir con la misión que la historia les ha planteado de
sacar la sociedad del atolladero a que la han llevado las clases
dominantes, alzándose en rebelión contra el régimen paramilitar de Uribe y preparándose para la insurrección popular que
derribe todo el poder del Estado reaccionario y destruya todo el
poder del capital.
La sociedad colombiana exige y necesita derribar con la
violencia revolucionaria de las masas el viejo y podrido Estado
burgués al servicio de la explotación capitalista, para construir
sobre sus ruinas un nuevo tipo de Estado, el de los obreros y
campesinos armados, que garantice la abolición de la esclavitud
asalariada del trabajo.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Hambre en Chocó, Sólo la Punta del Iceberg
En los últimos días, los medios de
comunicación han dado un gran despliegue a la muerte de doce niños y tres
adultos en las poblaciones de
Domingodó y Carmen del Darién en el
departamento del Chocó. Desde el
presidente, pasando por la iglesia,
empresarios y politiqueros, se mostraron
“indignados” ante este hecho tan estremecedor y "fuera de lo común".
Las declaraciones al respecto no se
hicieron esperar, ¡Es culpa del gobierno!,
¡es culpa de algunos corruptos!, ¡es culpa
de los padres irresponsables!, etc., etc.,
etc. Algunos comentarios han llegado al
extremo del descaro, como los hechos
tanto por Julio Ibargüena, gobernador del
Chocó, como por Diego Palacio, ministro
de Despro… perdón, de Protección
Social.
Ibargüeña, reconoció que efectivamente se han producido muertes de
niños por desnutrición, sobre todo en las
comunidades indígenas, pero lo calificó
como un problema de cultura ancestral y
no de malversación de fondos. Palacio,
afirmó que “la situación es difícil porque
se han registrado 139 casos de diarrea
de enero a marzo, pero las muertes no
obedecen estrictamente al hambre sino
a cierto grado de desnutrición”, y a
“problemas gastrointestinales, específicamente gastroenteritis”.
Del primer comentario no hay mucho
que decir, pues se cae por su propia
estupidez, ¿Cuántos siglos vivieron los
indígenas en esta región, sin que su
"cultura ancestral" exterminara a sus
niños?
De las afirmaciones de Diego Palacio,
sí se puede y se debe decir algo más, ya
que éstas podrían despistar a algunos
incautos. Empecemos por decir que
efectivamente en el Chocó, se presentan
altos índices de gastroenteritis y sí, la
diarrea es su principal síntoma, aunque
esta enfermedad no sólo se ve en niños,
también es común entre adultos y
ancianos; pero, ¿Qué es la gastroenteritis? La gastroenteritis es una infección
bacteriana que afecta los intestinos,
produciendo dolor abdominal severo,
náuseas, vómitos y diarrea (acuosa, o con
pus, sangre o moco). Además puede
presentar fiebre, la gravedad depende de
la pérdida masiva de agua. Esta enfermedad, es la causa principal de otras de
mayor gravedad como Marasmo y
kwashiorkor. Marasmo es la misma
enfermedad que sufren millones de niños
en el África, y cuya imagen es tan representativa en países como Etiopia y

Somalia. Sí, es la misma enfermedad en
la que a los niños se les ven los ojos
brotados, el abdomen inflamado, donde
su caja torácica es sumamente notoria y
el crecimiento es completamente deficiente. Kwashiorkor, tiene el mismo
origen y es producto de brindarle a los
niños, dadas las condiciones de extrema
pobreza, una dieta a base exclusivamente
de féculas (papa, yuca, maíz, plátano) y
muy baja en proteínas.
Estas enfermedades tienen graves
consecuencias, pues la carencia de
proteínas impide el crecimiento y aumenta considerablemente el riesgo de
infecciones. A la vez que provoca retraso
tanto físico como mental. Aunque la
nutrición mejore con posterioridad y el
niño sobreviva, esas deficiencias en el
desarrollo nunca podrán ser superadas.
Teniendo claro, lo que son y la gravedad de estas enfermedades, podemos
entrar a desmentir las palabras del
Estado, en voz de Diego Palacio: “…las
muertes no obedecen estrictamente al
hambre sino a cierto grado de desnutrición”, y a “problemas gastrointestinales,
específicamente gastroenteritis”, pues
bien, aclarando que la gastroenteritis es
una infección, provocada por comer
alimentos en descomposición, aguas
impotables y hasta tierra, es absurdo
decir que el problema no es de hambre,
pues una persona con unas buenas
posibilidades nutricionales, ¡no pondría a
sus hijos a comer basura!
Ahora bien, analizando la situación
objetiva que soportan las masas colombianas, podemos ver que el problema que
se vive en Chocó es tan sólo la punta de
un inmenso iceberg de explotación,
opresión, hambre y miseria, no sólo para
los chocoanos sino para todo el pueblo.
Un claro ejemplo de esto es la famosa
sopa de periódico que deben comer
muchas familias bogotanas, o los millones de niños que día a día recorren las
calles de las principales ciudades, rebuscándose un poco de alimento entre las
bolsas de basura, o las decenas de niños
que mes a mes mueren en el país, por la
misma causa que el gobierno y los
medios de comunicación burgueses
ocultan bajo el manto de “muerte natural”
y de la que ahora hacen tanto escándalo.
Allí están los casos de madres llegando
al extremo de asesinar a sus hijos para no
verlos sufrir más de hambre, allí está el
caso de la mujer que la semana pasada
trato de lanzarse del puente de la Av. 68
con Calle 63 en Bogotá, agobiada por no
tener con que sostener a sus cinco hijos.

Pero ¿Por qué pasa todo esto en un
país donde las ganancias de los capitalistas en el 2006 superaron el record
alcanzado a mediados de los años
setenta? ¿Por qué pasa esto en un país
donde el Estado asegura haber bajado los
índices de pobreza un 11% y de desempleo en un 12,5%? Porque para este
Estado vender dulces en los buses es
"tener trabajo", ejercer la prostitución es
"tener trabajo"; pasar de ganarse $5000
diarios a ganarse $6000 es disminuir la
pobreza y... esto ¿Por qué? Porque vivimos
bajo un Estado burgués. Porque estamos
en una sociedad donde impera la ley de la
ganancia y donde a pesar de que las
masas sostengan esta sociedad con sus
manos, generando las grandes ganancias
que los parásitos burgueses disfrutan,
están condenadas a la miseria, a ser
desechadas como basura mientras
subsista el capitalismo.
Y porque ahora, con el régimen de
Uribe a la cabeza, los niveles de opresión y
explotación han alcanzado unos niveles
insoportables para las masas. Pues
mientras burgueses, terratenientes e
imperialistas se jactan de sus multimillonarias ganancias, las masas trabajadoras
se mueren literalmente de hambre;
porque mientras asesinan, destierran y
roban tierras a campesinos condenándolos a la indigencia, aumentan enormemente las hectáreas de tierras en sus
manos; porque mientras en el Chocó se
mueren los niños de hambre, las tierras
de esta región son convertidas en enormes cultivos de palma africana en manos
del presidente y sus amigos; porque
mientras las anteriormente ricas y
productivas tierras chocoanas son
erosionadas al cultivar desmedidamente
la palma de la muerte, los niños de esta
región son condenados a sufrir de
marasmo por no tener que comer, o a
sufrir de Kwashiorkor al ser obligados a
comer exclusivamente plátano, pues es lo
único cultivable al lado de la palma
africana.
En definitiva, estas muertes que
hipócritamente lamentan el Estado y los
medios de comunicación, estas muertes
que han servido para que los representantes de los ricachones desde el presidente,
pasando por la iglesia, empresarios y
politiqueros, se desgarren las vestiduras
aparentando un falso humanismo, son
sólo una muestra de lo que este sistema
tiene para ofrecerle a las masas populares. ¡Una razón más de por que debemos destruirlo!
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Ley 387/97 o de Atención al Desplazamiento Forzado

10 AÑOS DE DESPOJO,
IMPUNIDAD Y VERGÜENZA
Si estuviera en otro país y viera a miles
caminando creería que se trata de
personas que andan admirando el paisaje
y disfrutando del clima y la vista de este
maravilloso país... pero no. Estoy en
Colombia, el segundo país del mundo
con más personas desplazadas internamente, luego de Afganistán... Entonces,
los caminantes no lo son de manera
voluntaria, están HUYENDO de la guerra
perpetrada contra ellos por fuerzas
guerrilleras, paramilitares y del Estado:
son los llamados "desplazados internos".
Desplazados: una palabra que está al
orden del día y ya forma parte del argot
colombiano, hasta la Real Academia en
su reunión realizada en Cartagena
pudiera haber tomado esta palabra como
emblema de la "honrosa" situación
colombiana. Sólo en los últimos días van
más de 5.000 personas desplazadas de
manera masiva en Nariño, aparentemente, por enfrentamientos entre guerrilla y
Ejército... Pero también el hambre
desplaza, pues la situación se presentó en
los municipios de El Charco y La Tola
(costa Pacífica Nariñense, sembrada de
palma y coca... donde, como en El
Chocó, tampoco hay terreno para
sembrar otros cultivos).
Precisamente el pasado 17 de marzo
estuvo en Colombia el Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los
Refugiados -ACNUR- António Guterres,
quien en una visita de tres días para
evaluar la situación del desplazamiento en
el país, "reconoció los grandes avances
en materia de atención", pero "promulgó"
que aún falta mucho por hacer.

Y es que no es muy alentador
el panorama
Colombia tiene más "refugiados
internos" o "desplazados" que Irak,
Pakistán y Sudán. Es, además, el segundo país del mundo con el mayor número
de "refugiados internos" o "desplazados",
con más de dos millones y medio de
personas, luego de Afganistán que cuenta
con 2,9 millones de personas.
RECAPITULEMOS... El capitalismo
imperialista ha degradado a tal punto las
condiciones, que las guerras arrojan a
miles entre un lugar y otro de un mismo
país (conocido como desplazamiento
forzado interno, tal es el caso de
Colombia donde se libra contra el pueblo
una guerra reaccionaria), o genera
migraciones forzadas de un país a otro.
Los países en guerra expulsan a buena
parte de su población, sobre todo cuando
estas guerras son por otros intereses
ajenos a los de las mayorías... Los más
pobres migran de un país a otro y quien
los recibe, por convenios internacionales,
como el
Convenio de
Ginebra o los
Pro to c o l o s
de Ginebra,
los asume
c o m o
refugiados
de guerra y
los atiende
"humanitariamente"
(es decir, en
refugios y
con los
alimentos
básicos para
subsistir).
Existe un

Bogotá, julio de 2006
Desplazados se toman del Parque Central de Bosa exigiendo soluciones.

organismo conformado por gobiernos de
más de 100 países, denominado
Organización de las Naciones Unidas ONU-, quien tras la fachada de atender
los refugiados, o víctimas de guerras, de
desastres naturales, o pueblos que por
diferentes circunstancias están padeciendo una crisis humanitaria, oculta que es
un órgano al servicio del imperialismo
(principalmente norteamericano como
mayor financiador) y de las clases dominantes de los países que lo sustentan y a
donde llegan a "prestar su atención
humanitaria".
Esto significa que mientras unos
discuten en un amplio salón y deciden
enviar "ayuda humanitaria", los otros
bombardean, atacan, destruyen y
masacran pueblos enteros que luego
serán "atendidos" por la ONU con sus
más de 5O agencias.
Una de tantas agencias es el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados -ACNUR- quien tiene
un mandato universal de atender a los
refugiados, pero por las circunstancias
particulares de Colombia, suscribió un
acuerdo con el gobierno para atender
desplazados internos. (La ONU no
ingresa generalmente a un país sino
mediante acuerdos o convenios suscritos
con el país "objeto" de atención... por ello
es apenas normal que aunque tímidamente se atreva a plantear algunos
hechos como las violaciones de los
derechos humanos, sus conclusiones
serán siempre a manera de recomendaciones para que los gobiernos "mejoren"
su atención).
En este orden de ideas, el Alto
Comisionado llegó a Colombia para
"corroborar los avances" en materia de
atención al desplazamiento. El organismo
apoya al gobierno en la asesoría técnica e
incluso en la atención directa. La "importancia" de esta visita radica en que hace
precisamente 10 años (en octubre de
1997) se promulgó la Ley 387/97 o ley de
atención al desplazamiento forzado. Por
ello ACNUR quiso iniciar una campaña
lanzando el año 2007 como: "El año de
los desplazados".
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VEAMOS CÓMO ESTA "EL
AÑO DE LOS
DESPLAZADOS"

protesta de los desplazados que hacían
una larguísima cola y no habían sido
atendidos en uno de esos centros de
atención?)

Según Acción Social, antes Red de
Solidaridad Social (entidad del Estado
encargada de la atención al desplazamiento forzado), más de un millón
novecientas mil (1.900.000) personas
han sido desplazadas. Según la
Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento -CODHES- ya van
más de tres millones ochocientas mil
(3.800.000) personas desplazadas en el
país. Más de doscientas mil se registran
por año (¡¡600 por día!!) (sólo a Bogotá
llegaron 30.000 el año pasado). Todo esto
en el ¡gran país de la seguridad democrática! ¡de las celebraciones macondianas
garciamarquianas de "el realismo mágico"!, cuyas historias no tiene mucho de
mágico ahora, pero sí de realismo...
Pero ¿quiénes son los desplazados? El
Estado colombiano le reconoce el
"status" de desplazado a quien es anotado
en un registro manejado por Acción
social y si cumple con los "requisitos" del
artículo primero de la ley 387 (ser desplazado por la violencia, por el conflicto
armado interno). Acceder a ese registro
implica que el desplazado, además de
que abandonó todo, tiene que ir hasta
una entidad del Ministerio Público
(Personería, Defensoría del Pueblo o
Procuraduría General de la Nación),
cuente que lo desplazaron, narre los
hechos y "convenza" a los funcionarios de
que efectivamente fue victimizado junto
con su familia. Posteriormente esta
declaración se envía a Acción Social,
quien la revisa y (chulito va, chulito viene,
tin marín de dopin we) "analiza" si la
persona es desplazada, dizque si los
hechos ocurrieron o la persona está
mintiendo para "colarse" en el registro y
que lo atiendan con mercados. ¡Tan
indignos como ellos!, así creen los
funcionarios públicos que son nuestros
campesinos.
Pero prosigamos: una vez el funcionario de acción social "lanza el veredicto" de
que la persona efectivamente fue desplazada "por la violencia" (no se reconocen
los desplazados por fumigaciones,
porque eso dizque no es violencia), lo
anotan en el registro (para lo cual se
puede demorar esta vida y la otra, aunque
la ley dice que no deben ser más de 15
días hábiles), cuando la persona o familia
ya está inscrita, comienza el padecimiento con las largas colas en lo que llaman
Unidades de Atención y Orientación para
que les entreguen un mercado... ¡y ahí
pare de contar! Continúa el padecimiento... (¿Recuerdan que no hace mucho
vimos en un noticiero de televisión una

PROFUNDICEMOS UN
POCO MÁS EN EL TEMA
Desplazados "por la violencia" no
existen... así es como nos muestran "el
fenómeno"... pero la violencia en sí
misma no existe, la violencia es ejercida
por quienes tienen el poder de las armas...
la violencia es causa y consecuencia del
desplazamiento... se es violento para
poder expulsar a los pobres del campo y
apropiarse de sus territorios.... no es la
violencia quien desplaza... son los
llamados "actores armados" quienes
desplazan, y son sobre todo quienes están
detrás de ellos... al campo lo despojan,
los grandes capitalistas y terratenientes...
al campo lo despojan y lo arrasan las
grandes empresas de palma donde Uribe
es uno de los mayores accionistas (como
en el Chocó donde mueren físicamente
los niños de hambre porque solo comen
plátano, ya que no hay donde sembrar
otros cultivos de pancoger puesto que las
grandes empresas de palma y los grandes
terratenientes, mafiosos y ganaderos
tienen acaparadas las tierras y las escoltan hombres armados hasta los dientes
en un país "sin paramilitares") ... al campo
lo arrasa el Ejército para posicionar
grupos de paramilitares y paramilitares
para posicionar al ejército... porque los
unos son como los otros y los otros son
como los unos... al campo lo despoja y lo
arrasa la sed de ganancia capitalista... al
campo lo despuebla el fantasma del
miedo causado por el terror de la motosierra... al campo lo desangran los
capitalistas empotrados en el régimen
paramilitar y en los salones de
amplios ventanales, mientras
los campesinos se esconden en
socavones para huir de la bala,
el machete o la motosierra...
para que no los alcance a través
del viento la voz unánime del
miedo de quienes cayeron...
Entonces, de qué año
estamos hablando? DE 10
AÑOS DE IMPUNIDAD Y
DESPOJO. Estamos hablando
de 10 años de reconocimiento
"formal" y de profundización de
la crisis en el campo... estamos
hablando de "conmemorar" 10
años de una Ley que habla de
Prevención del Desplazamiento
(y ya van de 3 millones ochocientos mil desplazados y
crecen cada vez), de Atención
Humanitaria de Emergencia (y
niños desplazados han muerto

de hambre y sed en un país que nada en la
abundancia, lo rodean dos mares y lo
riegan múltiples cuencas hidrográficas...), y de estabilización
Socioeconómica (en un país donde los
cordones de miseria de las grandes
ciudades aumenta como aumentan en
los semáforos los niños vendedores y los
ancianos que estiran la mano para
percibir la caridad de los transeúntes.

ENTONCES...
¿10 AÑOS DE QUE?
Si hasta la misma Corte Constitucional
(que poco realmente se pronuncia sobre
el Estado) tuvo que emitir en enero de
2004 una sentencia, la T-025 obligando al
Estado a cumplir con lo que denominan
los 10 derechos "mínimos" para los
desplazados. Sentencia que aún no ha
podido cumplir este régimen que ese
ufana de ser excelente en la atención
humanitaria de emergencia y en leyes...
este régimen que promulga leyes de
impunidad para los victimarios, para los
desplazadores con más beneficios que
para los desplazados mismos.

¿¿¿10 AÑOS DE QuÉ???
10 AÑOS DE VERGÜENZA...
10 AÑOS que para lo único que deben
servir es para que comprendamos que los
desplazados son desterrados del campo,
que los desplazados hacen parte de esa
masa de proletarios que deben organizarse ya... que el desplazamiento lo causan
quienes a punta de horror arrebatan el
alma y al hálito de vida de quienes desean
ver el final de sus días bajo la luz del sol....
la tierra extraña a los campesinos... los
campesinos extrañan a la tierra.... la tierra
exige venganza de quienes la están
desangrando y esterilizando...
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¡POR UN 1º DE MAYO
Los Trabajadores del
INTERNACIONALISTA Hospital Universitario del Valle
Y REVOLUCIONARIO!
Siguen en Pie de Lucha

Se aproxima una fecha muy importante para la
clase obrera a nivel mundial. Una fecha en la que todos
los explotados y oprimidos del mundo salimos a
repudiar el podrido sistema capitalista y a protestar en
contra de su clase representante: la burguesía y todas
las ideas a su alrededor que defienden un sistema que
lo único que espera es su sepultura.
Es por ello que en todo el país nos hemos dado a la
tarea de conmemorar un 1º de Mayo Internacionalista
y Revolucionario, de rescatar su verdadero sentido que
no es precisamente el que nos plantea la politiquería y
el oportunismo al tomarlo como tribuna de sus
asqueantes campañas electoreras, sino el camino de
la lucha directa y organizada del proletariado y el
campesinado para desterrar de la faz de la tierra al
capitalismo. En ese sentido, a nivel nacional se ha
convocado a la conformación de los Comités Pro-1º
de Mayo, quienes tienen la importante tarea de preparar esta fecha.
Y hemos puesto a rodar esta tarea, con todo el
entusiasmo, en Manizales, Medellín, Cali y Bogotá,
convocando ampliamente a los luchadores para que
se unan a esta causa. Es así como han llegado a
conformar estos Comités Pro-1º de Mayo, representantes del sindicato de Noel-Zenú en Medellín,
Sintrahospiclínicas y Sintraempuv en Cali, Resistencia
Popular y luchadores cercanos en Bogotá y los
Comités de Lucha a nivel Nacional y distribuidores del
semanario Revolución Obrera en todas la ciudades,
todos sobre una base firme: conmemorar un 1º de
Mayo Internacionalista y Revolucionario con independencia de la politiquería y el oportunismo, es decir, con
independencia de la mancha amarilla que solamente
confunde y contiene la furia de las masas contra el
sistema capitalista.
Todos unidos en los Comités Pro-1º de Mayo,
hemos ya trazado planes concretos, acordado actividades de propaganda, de agitación, conferencias,
etc., para conformar nuestro bloque independiente,
internacionalista y revolucionario, que cierre sus filas
contra quienes pretenden convertir nuestro día, en
una fiesta electorera que para nada favorece al pueblo
trabajador y oprimido.
Con mucho ánimo, seguiremos trabajando en los
Comités Pro-1º de Mayo, con todas la ideas que sus
integrantes tienen, pero sobre todo con la firme
convicción de que los explotados y oprimidos en el
mundo, serán quienes preparen de aquí en adelante
no solo el 1º de Mayo como un día de lucha, sino la
lucha misma en contra de este sistema de miseria,
hambre y opresión.
Comités Pro-1º de Mayo

Luego de concluir la etapa de arreglo directo, efectuada en
audiencias públicas de cara a los trabajadores y a los usuarios
en las instalaciones del Hospital, los afiliados a
Sintrahospiclínicas se declararon en Asamblea Permanente
ante la intransigencia de los patrones representados en el
gobernador “progresista” Angelino Garzón y sus secuaces de la
Administración del hospital.
Los trabajadores organizados en Sintrahospiclínicas del
Valle se mantienen firmes en su decisión de nivelar los salarios y
conquistar un 9% de aumento de salario tanto para trabajadores oficiales como públicos. Así como obligar a la gobernación
a mejorar el servicio a los usuarios y frenar el proceso de privatización de la salud en el departamento.
Banderas justas que han recibido el apoyo tanto de la base
como de la comunidad, pues para todos es sabido que el
aumento del costo de los productos básicos de la canasta
familiar en estos pocos meses transcurridos del 2007 ya se
tragaron el miserable aumento decretado por el gobierno con
la anuencia de los jefes vendeobreros de las centrales sindicales. De la misma forma que las gentes sencillas ven cómo se
viene acabando con la salud para el pueblo, para entregársela a
los parásitos capitalistas nacionales y extranjeros como lucrativo negocio privado.
La administración del exobrero y politiquero Angelino
Garzón, fiel seguidor de la reaccionaria política uribista del
garrote y del hambre para el pueblo, se sostiene en el 6%
autorizado por el régimen, y en lugar de solucionar el conflicto,
se ha ido lanza en ristre contra la organización sindical, a la cual
demandó por, supuestamente, "menoscabar" su "buen nombre". Se nota que la burguesía le ha enseñado bien a su perro
faldero.
Por su parte, la organización sindical paralela que funciona
en el Hospital, Sindespublic, un instrumento en manos de los
politiqueros del Polo Democrático Alternativo (afecto a
Garzón), está empeñada en desmoralizar y desmovilizar a los
trabajadores mostrando su papel de cómplice de los explotadores.
Ante este panorama, el 9 de abril, nuevamente
Sintrahospiclínicas realizó Asamblea General donde los trabajadores ratificaron su decisión de continuar en Pie de Lucha,
intensificando la denuncia y la movilización de los trabajadores
y usuarios; así como llamando al resto de la clase obrera y las
masas populares a rechazar la política antiobrera y antipopular
del régimen de Uribe y de la gobernación del Valle en cabeza de
Angelino Garzón.
Revolución Obrera, firmen en su compromiso de defender
intransigentemente los intereses de los proletarios, se hace eco
de las demandas de los trabajadores del Hospital Universitario
del Valle, y como voz de los explotados y oprimidos reproduce a
continuación una de las varias denuncias que ha publicado
Sintrahospiclínicas.
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UNA RESPUESTA A LA LUCHA DIRECTA, LA DENUNCIA
Y LA MOVILIZACIÓN QUE NO DEBE ASOMBRARNOS:

LA INTIMIDACIÓN Y EL CHANTAJE
Es de todos conocido que los trabajadores afiliados al Sindicato de
Trabajadores de Clínicas y Hospitales del
Departamento del Valle "SINTRAHOSPICLINICAS", nos encontramos
desde las 6:AM del día Lunes 26 de Marzo
en Asamblea Permanente como mecanismo de lucha contra la negligencia
administrativa que se ha negado a
solucionar problemas que atentan contra
la salud y la vida de la población más
necesitada de la región que es la que cada
día acude al H.U.V. Igualmente, su
negativa a incrementar de manera justa
los salarios de los trabajadores que con su
trabajo cada día y cada noche garantizamos que el H.U.V sea una alternativa de
vida para la comunidad vallecaucana y de
Departamentos vecinos.
Pero, desafortunadamente estamos
en un país donde no se respetan los
mínimos derechos de asociación y
protesta.
Como retaliación contra nuestra
beligerante protesta y echando mano de
la sucia herramienta de intimidación y
chantaje, el Gobernador del Valle
ANGELINO GARZON ha denunciado a
SINTRAHOSPICLINIC AS ante los
estrados judiciales.
Sabemos que el actual Gobernador
del Valle ANGELINO GARZON al tiempo
que debe distribuir el presupuesto
aprobado por la Asamblea
Departamental, ostenta el cargo de
Presidente de la Junta Directiva del H.U.V.
Pues bien, a pesar de que la Asamblea
Departamental amplió el presupuesto
para la salud en el Departamento, el
Gobernador ha recortado éste drásticamente a los hospitales del Valle, iniciando
un proceso de debilitamiento cuyas
consecuencias recaerán sobre usuarios y
trabajadores.
No podemos permitir que se repita la
historia del SEGURO SOCIAL que fue
llevada por el Gobierno desde el marchitamiento paulatino hasta culminar con su
liquidación dejando a la deriva a millones
de usuarios y en la calle a sus trabajadores. SINTRAHOSPICLINICAS ha venido
exigiendo a la Gobernación del Valle la

cancelación de la millonaria deuda que
tiene contraída con el HUV por concepto
de excedentes de facturación que a la
fecha asciende a más de
($50.000.000.000=) CINCUENTA MIL
MILLONES DE PESOS sin que hasta el
momento se conozca compromiso
alguno para cancelarla.
Hemos levantado la bandera de la
denuncia pública de la responsabilidad
que le asiste a ANGELINO GARZON tanto
desde el punto de vista gubernamental
como institucional, porque queremos
evitar que los trabajadores sigan engañados por su doble personalidad de querer
aparecer como benefactor de los trabajadores cuando en realidad hace muchos
años dejó de serlo para pasarse con todo
su equipaje al bando de los explotadores.
No puede posar de estar al servicio de
los trabajadores quién de ser Directivo
Sindical pasó a la trinchera de enfrente
convirtiéndose en Ministro de Trabajo y
luego en Gobernador del Valle. Es elemental que ningún Gobierno burgués va
a nombrar como ministro a un personaje
que no sea de su entera confianza. Y si es
de entera confianza de la burguesía no
puede ser de confianza para los trabajadores.
Por eso hemos afirmado y reiteramos
que ANGELINO GARZON ES UN
TRAIDOR DE LA CLASE OBRERA; que
desde la Gobernación mediante el recorte
presupuestal llevará a la LIQUIDACION
DE LOS HOSPITALES DEL VALLE, al
despido de trabajadores y desde su cargo
de Presidente de la Junta Directiva del
HUV, promueve la explotación laboral,
acolitando la presencia de Cooperativas
de Trabajo ya prohibidas hasta por la
misma ley. SINTRAHOSPICLINICAS ha
venido denunciando las arbitrariedades,
la sobreexplotación, la falta de seguridad
social de que son víctimas los compañeros contratados a través de estas nefastas
cooperativas, luchando por su nombramiento directamente por el HUV.
Esta lucha política permanente entre
explotadores y explotados, estas sustentadas denuncias, este conflicto laboral en
el H.U.V ha tenido como respuesta del

otrora "Dirigente Obrero", ANGELINO
GARZON, la INSTAURACION DE UNA
T U T E L A
C O N T R A
SINTRAHOSPICLINICAS por "menoscabo del buen nombre", endilgándonos una
responsabilidad que solo él tiene, ya que
fue con sus propios actos con los que él
solito menoscabó su nombre al convertirse en enemigo de todos los trabajadores
de este país. A nosotros tanto como
trabajadores del HUV como usuarios de
la salud nos asiste el derecho a la denuncia de todo aquello y aquellos que atenten
contra la salud del pueblo. Y no nos
dejaremos intimidar abandonando la
lucha que es lo que en últimas pretende
quien dice estar "al servicio de los trabajadores".
Finalmente compañeros, tampoco
nos puede sorprender que ande circulando un pasquín que haciendo uso del
membrete de "Sintrahospiclinicas"
arremete contra casi la totalidad de sus
dirigentes. Ese es un método rastrero
totalmente opuesto al nuestro que es dar
la cara y denunciar abiertamente los
atropellos y arbitrariedades.
No caigamos en la trampa de iniciar
hoy una cacería de brujas que nos divida y
debilite, no demos gusto a aquellos
contrarrevolucionarios que pretenden
desviar nuestra atención de los objetivos
propuestos.

“…Me despidieron de la
fabrica Porque en mis ojos
brillaba la esperanza
de un hombre universal
Porque dije al patrón:
Soy un obrero que piensa
como obrero!!!
Usted es una bestia que
piensa como bestia !!!
Y entre los dos jamás habrá
lazos de amigos,
Porque es imposible
Conciliar la luz con las
tinieblas !!!...”

POR LA SALUD Y LA VIDA…. HASTA LA VIDA MISMA !!!
AQUÍ ESTAMOS Y AQUÍ NOS QUEDAMOS…
NIEGAN NUESTROS DERECHOS Y CON MAS FUERZA LUCHAMOS…!!!
SINTRAHOSPICLINICAS
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INTERNACIONAL

Bolivia:

Las “perlas” de la “nacionalización”
Publicamos a continuación apartes
de un mensaje enviado por los compañeros del Centro de Estudios Populares de
Bolivia, cuya denuncia sirve de muestra
de lo que puede esperar el pueblo de los
gobiernos socialisteros y de centro“izquierda” del continente. Cabe
destacar la falsedad de su socialismo y
las tramoyas con los imperialistas y
capitalistas nativos, así como la complicidad del gobierno del “radical” Hugo
Chávez en esta farsa.
La Paz, 26 de marzo de 2007.- La
semana pasada el pueblo boliviano fue un
espectador sorprendido con los entretelones de las negociaciones y firma de los
contratos de venta de gas, que se concretaron en octubre del año pasado. La
promocionada “nacionalización de los
hidrocarburos” tiene 11 meses de
vigencia, pero cada vez que se conocen
detalles de los contratos con las transnacionales se descubre que éstos mantienen intactos los intereses financieros de
las grandes empresas y que el Estado
boliviano juega un papel de simple
recaudador.
Mostramos aquí algunas perlas del
proceso de firma de dichos contratos.
• Los 44 contratos con 12 empresas
petroleras se firmaron el 27, 28 y 29 de
octubre de 2006. El Gobierno anunció
que así se concretaba la nacionalización
de los hidrocarburos.
• Los miembros del directorio de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) conocieron el modelo
tipo de los contratos los días 26 y 27. La
negociación y redacción de esos contratos estuvo exclusivamente a cargo de
Manuel Morales Olivera, asesor de YPFB y
hombre de confianza del presidente Evo
Morales.
• Luego de que los miembros del
directorio alertaron que desconocían los
contratos y sus anexos, dos de ellos
fueron golpeados con dureza al salir de la
oficina, al llegar a su domicilio y uno fue
secuestrado por horas, golpeado y
abandonado en las afueras de la ciudad.

• Cada uno de los contratos contienen
anexos que nunca fueron conocidos por
los miembros del directorio, tampoco por
el entonces presidente de YPFB ni por el
Ministro de Hidrocarburos. Estos últimos
supieron de los anexos en marzo de 2007.
• El anexo "D" fija cuáles son los costos
recuperables o de operación que el
Estado debe devolver a las compañías
transnacionales. El anexo "F" determina
qué cantidad de los ingresos se quedará
con YPFB y qué monto con las petroleras.
El anexo "G" reconoce las inversiones
realizadas por las privadas y hace que el
Estado otorgue un período de gracia
(indefinido) hasta que recuperen esas
inversiones.
• El contenido de los contratos
aprobados por el Poder Legislativo es
diferente al tenor de los contratos firmados con las petroleras, según denuncia la
oposición parlamentaria. ·
Morales
Olivera, hasta la semana pasada presidente de YPFB, explicó que existen dos
contratos de operación con Petrobrás
(que explota los campos San Antonio, Río
Hondo y San Alberto). Uno con un anexo
"D duro" y otro con anexo "D flexible", este
último a negociado a espaldas del
Ministerio de Hidrocarburos y concretado
en un "acuerdo verbal".
• Posteriormente, Morales Olivera se
desdice e informa que el válido es el
"duro" cuyo documento original, admite
públicamente, destruyó personalmente.
• En la tercera semana de marzo, se
informa al Congreso que el anexo "D" a
secas implica que YPFB debe pagar
viajes, salarios, impuestos y transporte de
los empleados y ejecutivos de las transnacionales, además de cancelar también
por las empresas los impuestos a las
remesas al exterior, el IVA, el IT, el
Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) y las regalías.
• El ministro Villegas y Morales Olivera
explicaron que los costos recuperables
son parte de la retribución que recibirán
las compañías por sus gastos de operación y producción de gas natural y
petróleo.

• Morales Olivera revela además que
un equipo de jóvenes profesionales
"comprometidos con el cambio" que
representa Evo Morales asesoró en la
confección de los contratos y anexos. ·
Ante el Congreso se informa que los
novatos son especialistas en "computación, data show y búsqueda de información", uno de ellos es ingeniero químico. ·
Luego los funcionarios de YPFB admiten
que pidieron asesores a PDVSA, quienes a
su vez les enviaron expertos mexicanos y
estadounidenses. Nadie sabe quién pagó
sus honorarios.
• El Gobierno admite que las ganancias de Estado boliviano se reducirán
porque subvenciona con 10 millones de
dólares a todas las operadoras de los
campos pequeños y deberá devolver los
gastos recuperables a las compañías
grandes.
• Según el Decreto 28701 de "nacionalización de hidrocarburos", las petroleras deben pagar 18% de regalías y 32% de
IDH, pero transitoriamente las compañías
de los megacampos deben dar un
adicional de 32% a YPFB.
• Según el espíritu de los contratos,
una vez que las transnacionales descuenten sus costos recuperables (gastos de
operación, según el anexo D), YPFB y
cada petrolera se repartirán los ingresos
(anexo F). El Estado pagará a la empresa
por sus servicios de perforación y por
extraer el gas natural del subsuelo. El
Estado no llegará a percibir el 82% por el
negocio de hidrocarburos, se calcula que
el Estado se aproximará a este porcentaje
en 30 años.
• El 23 de marzo, Evo Morales destituyó a Morales Olivera por todas las "equivocaciones" cometidas al firmar los contratos. Hoy día la población desconoce si los
contratos son válidos... A pesar de la
demagogia del gobierno sobre la transparencia de sus actos, no se conoce públicamente los contenidos de los anexos, la
información recabada se ha deducido de
los informes del Ministro de
Hidrocarburos y del ahora ex presidente
de YPFB ante el Parlamento.
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LOS ACONTECIMIENTOS EN NEPAL
EXIGEN CLARIDAD ANTE LAS MASAS
El pasado 1 de Abril fue instalado el
nuevo gobierno interino de Nepal, dentro
de los planes acordados por el Partido
Comunista de Nepal (maoísta) y los otros
siete partidos parlamentarios, luego de que
en el mes de Noviembre de 2006 la dirección del PCN (m) diera por terminada la
Guerra Popular que durante 10 años dirigió
y mediante la cual las masas de este país
habían logrado construir el poder directo
de obreros y campesinos en vastas zonas
controladas por el pueblo en armas.
El giro de 180 grados dado por la
dirección del PCN(m) a raíz de sus acuerdos
con los parlamentarios, ha despertado un
revuelo internacional, pues tremendo
cambio de estrategia es motivo de grandes
debates en el seno del movimiento comunista, toda vez que es inconcebible para los
auténticos revolucionarios que una
organización que se proclame como
comunista revolucionaria, se postre ante la
democracia burguesa, luego de una
victoriosa guerra popular.

El gobierno democrático
burgués se consolida
Los últimos acontecimientos han
reafirmado la lamentable traición de los
prachandistas, quienes con bombos y
platillos celebran la promulgación del
nuevo gobierno provisional que se posesionó el pasado 1 de abril. En medio de la
algarabía de los reaccionarios de todo el
mundo; los -ahora 8 partidos parlamentarios-, se reparten como buitres los ministerios del nuevo gobierno, y en una declaración jactanciosa, los prachandistas se
ufanan de contar con los ministerios de
Información y Comunicación; Infancia,
Mujer y Bienestar Social; Desarrollo Local;
Trabajos y Proyectos Físicos; y Asuntos
Forestales y Conservación del Suelo. La
formación del nuevo gobierno, se dio luego
de que fuera aprobada una nueva
Constitución Política el pasado 15 de enero.
De inmediato, gobiernos de distintos
países hicieron llegar sus saludos; entre
otros, Ian Martin, encargado de la
Organización de Naciones Unidas (ONU)
para asuntos en Nepal, expresó que "Doy la
bienvenida al establecimiento del nuevo
gobierno interino, ya que creo que este es
un momento clave para la consolidación
del proceso de paz de Nepal, y felicito a los
líderes de los ocho partidos políticos por su
buena voluntad de compartir responsabilidades en este período de transición" En su
cargo, fue reelegido como Primer Ministro
Girija Prasad Koirala, un redomado oportunista que ha jugado un papel clave en el
actual proceso de desmantelar la guerra

Popular, y quien igualmente sirvió en el
gobierno de la monarquía feudal en sus
épocas de pleno furor. Un camaleón capaz
de colocarse cualquier ropaje dependiendo
de las necesidades de cada ocasión.
Las declaraciones de Prachanda son
elocuentes de su renuncia a la revolución
proletaria mundial: "Este día marca el
principio de un nuevo Nepal. Nuestra
prioridad, por el momento, es convocar
las elecciones, que serán libres y justas",
"Nuestro próximo objetivo será proveer
ayuda inmediata al pueblo, después,
reorientar nuestra estrategia hacia el
desarrollo a largo plazo del país". Sus
alabanzas al proceso democrático-burgués
son claras: sus objetivos han dejado de ser
los de la revolución de las masas, los de la
dictadura del proletariado en alianza con los
campesinos, los de la Revolución de Nueva
Democracia con el pueblo en armas, los de
la destrucción del Estado reaccionario y la
creación del Estado de obreros y campesinos; Ahora, su democracia es la burguesa,
su Estado es la república burguesa y sus
órganos de poder son los ministerios.

La opresión genera resistencia
Nepal no podrá lograr la paz mientras
exista la explotación capitalista y la dominación imperialista. Esta es una verdad de
apuño que los prachandistas pretenden
ahora ocultar al pueblo en contubernio con
burgueses y terratenientes. Luego de
pregonar durante más de 10 años que su
compromiso era indeclinable con la
revolución armada de las masas, hoy se
arrodillan para cantar alabanzas a la
república burguesa y dedican chorros de
tinta y lobbies por toda Europa para decirle
al mundo la horrenda mentira de que en
Nepal se está desarrollando una revolución;
Pero ese discurso lo desmienten, no solo la
historia y el análisis materialista dialéctico
del auténtico marxismo -leninismo maoísmo, sino, que lo ratifican los mismos
nepaleses. Mientras los prachandistas
celebran su tajada en el festín burgués, las
masas desarrollan sendas protestas en las
llanuras de Nepal, mientras resisten la
embestida brutal de las fuerzas armadas,
(antes al mando del Rey, ahora bajo el
Gobierno Interino)
Desde Enero, las llanuras del sur de
Nepal son escenario de violentos enfrentamientos, que los medios de comunicación
adjudican a la protesta de la minoría
Madhesi (38% del total de la población) que
exigen una mayor participación en el
gobierno. Hace más de un mes, el gobierno
declaró públicamente su disposición a
ceder ante las exigencias presentadas por el

"El Fórum Terai de Derechos de los
Pueblos" el cual representa a la mayoría de
manifestantes; sin embargo, en lugar de
amainar, las protestas se han incrementado, y se conoce que el mes de abril se inició
con una Huelga generalizada en toda la
región.
A finales del mes de Marzo fue dada a
conocer la noticia de que 25 militantes del
Partido Comunista de Nepal (maoísta)
fueron asesinados en enfrentamientos que
se atribuyen a las fuerzas militares amigas
del Rey. Los 25 asesinados, al parecer
hacen parte de una sección del Partido que
desarrolla sus actividades en la llanura de la
minoría Madhesi y donde se mantiene una
fuerte resistencia contra el gobierno. Las
noticias son muy confusas a la hora de
atribuir la responsabilidad directa, pues
algunos manejan la versión de que las
muertes se presentaron como resultado de
enfrentamientos entre adeptos y contradictores de los acuerdos de paz firmados por
los prachandistas, mientras que otros los
adjudican a organizaciones armadas fieles a
Gyanendra los cuales habría detenido y
torturado previamente.
Cualquiera de éstas puede ser cierta, el
hecho objetivo es que son las consecuencias de la traición de los prachandistas; la
paz que pregonan los 8 partidos parlamentarios, jamás podrá ser la paz para las
masas; y eso lo entienden muy bien los
obreros y campesinos que una y otra vez se
ven enfrentados ante la necesidad de luchar
contra los reaccionarios, lucha que es
producto de las objetivas diferencias de
clase y que un gobierno democrático
burgués no puede solucionar.
Vengan de donde vengan esos asesinatos, es la lamentable consecuencia de
renunciar a la revolución; eso ya estaba
advertido, la historia está llena de dolorosas
experiencias en ese terreno donde luego de
entregarse la revolución, lo que viene es una
escalada de terror contra los revolucionarios y las masas; es más, esa sentencia no
sólo ha sido confirmada por la historia, sino
que fue puntualmente advertida tanto por la
Unión Obrera Comunista mlm, como por
los camaradas del Partido Comunista de la
India (maoísta) en su declaración de
Noviembre.

El silencio cómplice de muchos
revolucionarios
El Movimiento Revolucionario
Internacionalista ha errado gravemente al
guardar silencio, y con ello ha permitido
que la línea incorrecta coja vuelo en las filas

[Pasa a la página siguiente]
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de lo más avanzado del movimiento comunista
internacional. De poco sirvió la actuación correcta
en casos como las cartas de Paz en Perú, o la lucha
contra el revisionismo de K-Venu en la India. El
silencio del MRI, y la imposición del método de las
discusiones a puerta cerrada, ha cogido fuerza en el
seno de este movimiento y de esa manera, se están
amarrando las manos para hacer de esta inevitable
lucha un terreno para fortalecer el marxismoleninismo-maoísmo mediante la confrontación
pública.
Los medios de comunicación burgueses a
través de sus cadenas informativas no paran de
sacar boletines alabando el "proceso de paz" dando
espaldarazos a Prachanda y a todos sus acólitos; a
los embajadores de los prochandistas en Europa,
literalmente les extienden la alfombra y les levantan
tribuna para propagandizar la tal "democracia del
siglo XXI"; los antimaoístas, no paran sus ataques
contra el marxismo leninismo maoísmo, aprovechándose del prachadismo para enlodar la roja
experiencia de la Gran Revolución China. Y de parte
de los mlm en otros países, un hermético silencio
durante éstos 5 meses; lo único conocido después
de la declaración del Partido Comunista de la India
(maoísta), criticando a los camaradas del PCN(m), y
de una declaración de los camaradas de Canadá
respaldando a los prachandistas, no hemos
conocido una sola declaración al respecto.
Por su parte, en Colombia, las Brigadas
Antiimperialistas, quienes se ufanaban con las
sendas pancartas en favor de la Guerra Popular en
Nepal; el Grupo Comunista Revolucionario de
Colombia, miembro del Movimiento Revolucionario
Internacionalista; el Partido Comunista de
Colombia (maoísta) (por nombrar solo algunos en
Colombia) una vez más han pelado el cobre;
desvergonzadamente han guardado silencio frente
a la traición de los prachandistas, y de eso ya van 5
largos meses. A parte de las declaraciones de la
Unión Obrera Comunista mlm, en Colombia
solamente hemos conocido un comunicado de una
organización que se pronunció el pasado 31 de
marzo en contra de los prachandistas, bajo el
nombre de "Organización maoísta para la reconstitución del Partido Comunista de Colombia", una
declaración que apenas conocemos circulando en
inglés y en internet.
Guardar silencio ante las masas frente a los
acontecimientos en Nepal es un grave error que
varias organizaciones comunistas están cometiendo; es una muestra llana del liberalismo que tanto
criticó el camarada Mao y al que siempre combatió
con firmeza. La obligación de los comunistas es ser
claros y trasparentes con las masas, ser responsables y valientes y rendirles cuentas. Ante los acontecimientos en Nepal no se puede andar a medias
aguas, o se defiende a los prachadistas con toda su
charlatanería socialdemócrata y revisionista, o se
combate con decisión sobre la base del reconocimiento histórico de la herencia a la que no renunciamos: La Comuna de París, la Revolución de
Octubre y la Gran Revolución Cultural China,
reconocimiento que debe convertirse en una
condena al oportunismo de los prachandistas y en
un llamado a los auténticos comunistas de Nepal a
escindirse y levantar las banderas de la guerra
popular como único camino revolucionario para el
pueblo de Nepal.

9 a 15 de abril de 2007

Llevando la Prensa Revolucionaria
a los Obreros de Asontragaseosas
Compañeros de Revolución Obrera, reciban un fraternal saludo por parte
de un distribuidor capitalino. Me interesa dar a conocer tanto a las masas,
como a los compañeros que en distintas partes del país distribuyen la prensa
y en especial al movimiento obrero, un pequeño informe de distribución de la
prensa en la asamblea que realizó el 25 marzo "ASONTRAGASEOSAS" que
reúne a trabajadores de la empresa "Postobón".
Era una muy fría mañana de domingo, que poco a poco se fue calentando
a medida que los compañeros afiliados a la organización sindical llegaban a
la cita. Éramos casi cien personas las allí reunidas, entre trabajadores y
compañeros de otras organizaciones, para tratar temas de gran importancia
como lo eran la preparación de la lucha que se viene para final de año,
cuando los compañeros presentarán el pliego, la preparación del Primero de
Mayo y la posibilidad de afiliarse a otra organización sindical más grande, por
si a la empresa -según creen los compañeros de la junta- le daba por acabar
con su organización.
Se dio inició a la Asamblea con algunos informes de los dineros de la
organización y los informes sobre los acuerdos que la CUT ha tenido en la
Gran Coalición Democrática y con los señores del Polo Democrático
Alternativo, para que el movimiento sindical apoye los candidatos de dicho
partido en las elecciones que se avecinan, para hacerle contraposición desde
alcaldías y gobernaciones al régimen de Uribe. Sobre el Primero de Mayo, se
hizo el acostumbrado llamado del PDA para marchar bajo sus banderas en
preparación de la oposición electorera que se avecina.
Después se dio un punto para los saludos e intervenciones de compañeros que quisieran saludar la asamblea. Fue allí que me dieron la palabra para
hacer una corta intervención, donde saludé el espíritu combativo de los
trabajadores allí presentes, porque a pesar de ser un domingo frío -de
descanso para las familias obreras- los compañeros estaban allí reunidos
decidiendo sobre su lucha de resistencia económica, sobre cómo le harían
frente al patrón que no descansa en su sed por quitarles lo que han conseguido por medio de la lucha; alenté la lucha que venían desarrollando, porque es
un claro ejemplo de que sí hay con quien luchar y que organizados vamos a
ganar. Ofrecí el periódico Revolución Obrera, voz de los explotados y oprimidos, para que lo asumieran como suyo, para que lo usaran como una tribuna
de denuncia, así como para buscar solidaridad en otros sectores que apoyan
la lucha obrera y popular.
También, asumiendo nuestra política en materia de finanzas, les informamos que estábamos haciendo una colecta para costear las tareas de la
prensa y la Revolución, dejamos en claro que la Revolución la hacen las
masas y la financian las mismas masas, y que así, el periódico se financiaba
única y exclusivamente por los dineros que allegan los obreros y demás
lectores, ya que si no se conquista una independencia en materia económica, tampoco podríamos conquistar una independencia ideológica y política,
es decir, que el periódico Revolución Obrera no vende sus principios por
unos cuantos pesos, y en cambio, por ser prensa obrera es financiada por la
misma clase a la que representa: la clase obrera.
Les extendí la invitación que desde el periódico se está haciendo para
conmemorar un 1º de Mayo Internacionalista y Revolucionario. Al final, el
apoyo hacia una posición correcta, por ser verdaderamente revolucionaria y
por representar sus intereses como clase, se evidenció, más que en los
aplausos de los compañeros, en el apoyo que mostraron estos luchadores a
la prensa, recogimos $25.000 que de seguro ayudarán para poder continuar
con las tareas de la revolución y así aproximar el día del triunfo del trabajo
sobre el capital. Esta fue una pequeña victoria, que nos demuestra que
debemos persistir insistentemente en nuestra política de finanzas, porque es
enteramente correcta, porque se corresponde con nuestra línea de masas y
con nuestra concepción de la historia: ¡Son las masas las verdaderas
hacedoras de la historia!
Un Distribuidor de Bogotá
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

A continuación publicamos un mensaje enviado por una militante a los obreros de su frente de
trabajo y a los camaradas de la organización. Muestra sin duda de las vicisitudes de la vida
militante y de las profundas convicciones, los sentimientos y la actitud de los combatientes que de
este pequeño destacamento de comunistas. Pero además nos lleva a reafirmar la necesidad de la
Campaña de Reeducación de los Cuadros y Militantes para derrotar las manifestaciones burguesas y pequeñoburguesas en el seno de la Unión Obrera Comunista (mlm).

A los Obreros y a Mis Camaradas
“Te doy tiempo de reposo, Te doy
tiempo de mujer, todo lo que ves
por tanto será tuyo si me adoras,
y lo tendrás si abandonas lo que
te hace decir ¡NO!"
Camaradas:
La mayoría de nosotros hemos escuchado tan hermosa estrofa que los
compañeros del Grupo Todavía han
regalado a las masas; muchos la hemos
cantando, tarareado... Yo personalmente
la escuché en estos días, la coloqué como
siempre para que sonara de fondo mientras realizaba mis trabajos en el computador; ese era un hecho cotidiano, pero ese
día yo escuchaba aquella estrofa, yo, que
había escrito una carta manifestando que
renunciaba a mi militancia dentro de la
U.O.C. (M.L.M.), pero que por la corrección de su línea ideológica seguiría
colaborando en lo que fuese necesario. Yo
es cuchaba aquella estrofa, en la que los
compañeros nos recuerdan lo que día a
día, minuto a minuto, segundo a segundo
repite el patrón -la burguesía, los terratenientes e imperialistas- en los oídos de
toda la clase obrera por ser esta la clase
que por sus condiciones de existencia y su
posición en la sociedad es la más interesada en no dejar piedra sobre piedra;
nuestros enemigos lo repiten a todo
momento y por todos los medios a los
obreros, y más si estos han decidido
organizarse para, mediante la organización, potenciar sus capacidades con miras
a la destrucción de este podrido orden
burgués.
Esas son las promesas de la burguesía,
nos dicen que no nos compliquemos en
sacar tiempo para las reuniones con los
otros compañeros, que también como
nosotros decidieron organizarse, porque
sino no hay ninguna otra forma de transformar esto en bien de nuestra clase; nos
dice que no nos compliquemos la vida con
pesadas jornadas de estudio sobre

Marxismo-Leninismo-Maoísmo con el fin
de orientar la revolución; nos dice que nos
quedemos durmiendo hasta las diez, que
que cuento de levantarse a la cinco de la
mañana para hacer llegar la prensa
revolucionaria que lleva claridad a nuestros hermanos de clase sobre su condición
y las perspectivas; nos susurra que nos
dediquemos a lo nuestro, a sacar “adelante” la familia, a “superamos” dentro de la
concepción burguesa; nos dice que
abandonemos la -según ellos- absurda
idea de pretender cambiar esto, que eso es
muy duro, que ese trabajo exige gente
perfecta, nos dice que nosotros no
sabemos, que no podemos con eso, que
nos resignemos...
Sí, todo eso es lo que nos dice la
burguesía. Sí, ellos -la burguesía, los
terratenientes y los imperialistas- se valen
de todos los medios para vendar nuestros
ojos y tapar nuestros oídos; pretenden
engañarnos, pero la verdad es otra y es
inocultable y al otro lado de ellos está el
pueblo, que pese a ser el verdadero motor
que mueve al mundo, es explotado,
oprimido y humillado. Al otro lado está un
pueblo cansado ya de tantos siglos de
oprobio; al otro lado de ellos, de los
explotadores, está un pueblo que no sólo
sueña con un mundo diferente sino que
lucha por conquistarlo, al otro lado hay un
pueblo que lucha por el comunismo, un
pueblo que silencia los clamores de la
burguesía con un poderoso grito: ¡VIVA LA
REVOLUCIÓN!
Por que somos de ese pueblo estamos
aquí, luchando.
Porque somos de ese pueblo trabajamos
día a día por la construcción del Partido
Comunista Revolucionario de Colombia.
Porque somos de ese pueblo marchamos
en pro de la Revolución Proletaria Mundial.
Porque somos de ese pueblo volvemos
aquí, a la organización.
Porque somos de ese pueblo caemos,
pero nos volvemos a levantar.

OBREROS DEL MUNDO: ¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!
Fraternalmente,
una camarada.

Una valiosa herramienta para
comprender el mundo y
transformarlo. En ella
encontrará la explicación
profunda a los más importantes
fenómenos de la realidad
mundial y nacional, sacando de
ellos revelaciones optimistas y
revolucionarias, frente al caos de
la opresión, del hambre y de la
guerra a que un puñado de
magnates ha conducido la
sociedad humana.
Es marxismo vivo y
revolucionario, desarrollado a la
luz del Programa para la
Revolución en Colombia, en el
cual se interpretan
correctamente los cambios
económicos, políticos y sociales
de los últimos tiempos, dijo la VI
Asamblea de la Unión Obrera
Comunista (mlm), al adoptarlo
como documento central de sus
discusiones y de donde derivó sus
tareas.
Reafirmación de la idea
revolucionaria según la cual el
imperialismo ha forjado una
poderosa fuerza social, la clase
obrera mundial, quien a la
cabeza de todos los explotados y
oprimidos del mundo, desatará la
iniciativa histórica de las masas e
instaurará el socialismo y el
comunismo en toda la tierra.
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Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario
Ya estamos a escasos días de la conmemoración del 1º de Mayo y
cada clase se prepara para tal fecha…
La burguesía intenta vanamente, como lo ha venido haciendo
desde hace ya 117 años, borrar de la memoria de la clase obrera tan
importante fecha; es así como en Estados Unidos (país que el 1º de
Mayo de 1886 fue epicentro de las movilizaciones masivas de obreros
de distintos países que luchaban por la implantación de la jornada
laboral de ocho horas, reivindicación que lograron conquistar aún
cuando fueron vilmente asesinados sus dirigentes, que pasaron a la
historia como Los Mártires de Chicago) el 1º de Mayo es un día común
y corriente, donde los obreros deben asistir al infierno de las fábricas a
seguir produciendo para el sanguinario capital.
En Colombia, las clases dominantes también pretenden ocultar el
verdadero carácter que tiene esta fecha, y entonces lo presentan como
un simple día de descanso para los trabajadores o de francachela con
el patrón.
Los partidos de la pequeña burguesía y el oportunismo (PDA,
MOIR, PC mamerto...) por su parte, se preparan para hacer de este 1º
de Mayo un día más para sus correrías politiqueras, se alistan para este
1º de Mayo llamar a los obreros a confiar en el enemigo, a sembrar
esperanzas en el podrido Estado burgués; pues ellos no aprenden de la
realidad que desde hace mucho tiempo ha demostrado que este y
todo Estado es un órgano de poder de una clase contra otra, que este y
todo Estado es una dictadura de clase, que este y todo Estado es una
estructura política que se levanta sobre una determinada base económica y que si en la base económica las relaciones de producción son
de explotación y opresión, el Estado actuará conforme a ella, garantizando tal situación.
Los partidos de la pequeña burguesía y el oportunismo se alistan
para este 1º de Mayo seguir llamando a la clase obrera a que como
ellos, desconozcamos la realidad y subjetivamente creamos que con
un simple cambio de la cabeza que dirige el Estado burgués cambiará
la situación de opresión y explotación de las masas, cuando la experiencia histórica del movimiento obrero mundial ha demostrado que la
actual situación de la clase obrera sólo cambiará cuando, aislando al
oportunismo, el proletariado y los campesinos se decidan a tomar su
destino en sus propias manos y por la fuerza de la Revolución destruyan
el Estado burgués y creen sobre sus ruinas el Estado de Obreros y
Campesinos, esa fue la experiencia que para el proletariado mundial
dejó la Comuna de París (1871), La Revolución Bolchevique (1917) y la
Gran Revolución China (1949), y esa es la experiencia de la que ha
aprendido el movimiento obrero internacional.
Estas dos clases -la burguesía y la pequeña burguesía- se preparan
este, como todos los años, para desnaturalizar el verdadero carácter
del 1º de Mayo. Es deber revolucionario de los obreros honestos no
permitir que se enlode tan significativa fecha.
Pero así como se alistan estas dos clases, también el proletariado se
prepara para la conmemoración. Desde ya los obreros honestos
lanzan fervientes llamados a sus hermanos de clase para que este 1º de
Mayo inunden las calles de las diferentes ciudades y países, para que
salgan a marchar este 1º de Mayo de manera independiente. Desde ya
los obreros honestos preparan las rojas banderas, esas mismas
banderas que levantaron los obreros parisinos durante La Comuna y
que a partir de tal experiencia se convirtió en el símbolo de las aspiraciones del proletariado internacional y de su misión histórica de
emancipar a toda la humanidad. Desde ya los obreros honestos
preparan las consignas revolucionarias que retumbarán ese día para
recordarles a los burgueses, terratenientes e imperialistas, que sus días
están contados, que la Revolución Proletaria Mundial avanza a pasos
agigantados y que inevitablemente llegará el Comunismo y sepultará
su orden de desigualdad.

Preparando el 1º de Mayo
en Bogotá
En la tarde del pasado 3 de abril, la zona industrial de
Montevideo (avenida 68 con calle 17) era transitada por
cientos de obreros que al terminar la extenuante jornada
laboral trataban de regresar rápidamente a sus hogares
en busca de un merecido descanso. En ese mismo lugar
se había dado cita un puñado de luchadores organizados
en el Comité de Lucha Popular de Bogotá para realizar un
pequeño mitin.
Allí, en medio del frió capitalino, un obrero convencido
de la importancia que debe tener para el proletariado
mundial la conmemoración del Primero de Mayo,
convencido de la necesidad de que los obreros colombianos le arrebatemos nuestra fecha a quienes pretenden
tergiversarla, levantó su palabra para recordarles a los
trabajadores que:
• Al contrario de lo que dice la burguesía y el oportunismo, el 1º de Mayo es un día de lucha, un día en el que
la clase obrera a nivel mundial recuerda la valerosa lucha
que en 1886 libraron miles de obreros que cansados ya
de las fatigosas jornadas de trabajo, que se extendían 12,
14 o hasta 16 horas, se atrevieron a levantarse en huelga
general en las mismas entrañas del monstruo imperialista, y fue Chicago el escenario central de las manifestaciones que buscaban la implantación de la jornada laboral
de ocho horas.
• Los dirigentes de esa lucha, por atreverse a desafiar
el capital fueron asesinados y es por ello que este 1° de
Mayo también honraremos a esos valientes compañeros
que la historia ha conocido como los Mártires de
Chicago.
• El 1° de Mayo es un día revolucionario porque fue
de una manera revolucionaria y no leguleya, y no arrodillada, como aquellos obreros conquistaron la jornada de
ocho horas, así hubiese de costar la vida de muchos. El 1°
de Mayo es un día revolucionario porque los obreros
norteamericanos consiguieron la jornada de ocho horas
confrontando directamente al capital y al Estado que le
sirve, no arrodillándose ante él.
• El 1° de Mayo es un día internacionalista porque la
clase obrera es mundialmente explotada por unos mismo
enemigos, y eso lo demostró muy bien el 1° de Mayo de
1886, donde obreros de diferentes nacionalidades, razas,
credos, idiomas, ideologías y políticas se unieron fraternalmente para luchar por una reivindicación de clase.
Luego del compañero, jóvenes gargantas gritaron
vivas al 1° de Mayo Internacionalista y Revolucionario, y
condenaron la explotación capitalista, el podrido Estado
burgués y el régimen de Uribe.
El acto que realizaron los compañeros del Comité de
Lucha Popular de Bogotá, es un pequeño combate por
reconquistar lo que le pertenece a la clase obrera,
esperamos que más compañeros se sumen a estas
importantes tareas, porque, como lo dijera aquel volante
que corrió de mano en mano en 1885 el 1° de Mayo es
"Un día de rebelión, no de descanso. Un día no
ordenado por los voceros jactanciosos de las instituciones que tienen encadenado al mundo del trabajador... Un día en que con tremenda fuerza la unidad
del ejército de los trabajadores se moviliza contra los
que hoy dominan el destino de los pueblos...”

