57
AÑO 5
JUN. 16-30
2002

$500

Contra
la Opresión y
la Superexplotación
Capitalista:
Lucha
Lucha
Revolucionaria
Revolucionaria
de
de Masas
Masas
21 de Mayo:

Bojayá:

Por el Río
Baja La Muerte
Parte II — Pág. 5

Matanza en la
Comuna 13 de
Medellín Pág. 10

P Á G . 2 - Junio 16-30 de 2002

Editorial

EL PARAMILITARISMO: Una forma de Terrorismo de Estado
En anterior editorial, dedicado a la guerra contra el pueblo, hicimos referencia al paramilitarismo, y como quiera
que existe confusión, incluso en algunos círculos revolucionarios frente al terrorismo de Estado, dudas con respecto a
si ha existido y existirá siempre, y en particular frente al
paramilitarismo como su manifestación actual, es necesario
comprender a qué obedece, su carácter y sus contradicciones
para acabar con tal mito.
Si bien el imperialismo como capitalismo en descomposición significa en política la reacción en toda la línea, y por
consiguiente, que la tendencia de todos los Estados sea al
crecimiento del militarismo, ello no quiere decir que la burguesía tenga que recurrir todo el tiempo al terrorismo de Estado para mantener sus privilegios de clase; en otras palabras, el terrorismo de Estado no es una necesidad permanente de la burguesía ni ha existido siempre.
Históricamente, casi desde sus inicios, cuando la burguesía ha visto sus intereses en peligro ha recurrido, o bien a
ejercer el terror abiertamente utilizando el Poder del Estado
y sus fuerzas militares, o bien a crear grupos amparados por
el Estado que actúan clandestinamente. Hay mucha diferencia entre el terror ejercido abiertamente por las dictaduras
militares en América Latina en las décadas del 70 y 80, al
terror ejercido por los grupos paramilitares creados en la
década del 80 en Colombia, o al terrorismo ejercido por las
mesnadas y ronderos en el Perú. Así como hay mucha diferencia entre el terror de las “centurias negras” en la Rusia de
principios del siglo pasado y la falange fascista en la España de la preguerra en los 30.
Como se sabe, tanto las dictaduras militares como todos
los grupos paramilitares, exceptuando los de Colombia y los
ronderos en el Perú, han desaparecido, o por la derrota de la
fuerzas reaccionarias, o por el simple cambio de forma de la
dictadura burguesa. Es decir, el terrorismo de Estado, oficial
o paraoficial, siempre ha sido un instrumento temporal de la
burguesía, y por tanto, combatirlo es un problema de la táctica de la lucha de clase del proletariado y no un problema de
la estrategia de la revolución.
Decíamos arriba que hay mucha diferencia entre el terror
ejercido por las dictaduras militares en Latinoamérica, al
paramilitarismo colombiano, o las mesnadas y ronderos
peruanos. Y efectivamente, las dictaduras militares tenían el
propósito de aplastar el ascenso del movimiento revolucionario y en Chile, en particular, acabar con la intentona reformista encabezada por los mamertos que habían llevado a
Allende a la presidencia, y sobre todo, para aplastar el movimiento obrero que empezó a armarse y a establecer su propio
poder desde abajo; en el Perú los grupos paramilitares fueron creados abiertamente como política oficial, armando a
una parte de las masas, con la intención de combatir la guerra popular, una guerra de las masas campesinas dirigida
por el proletariado; en Colombia fueron creados en la década del 80 a la sombra del ejército y financiados inicialmente
por los narcotraficantes y terratenientes para combatir militarmente a la guerrilla, que para esa época ya había perdido
la perspectiva revolucionaria. Es decir, aunque el contenido
del terrorismo de Estado sea siempre reaccionario su forma
cambia de acuerdo a quien deba combatir.
Ahora bien, si analizamos las causas que dieron origen al
terrorismo de Estado en Colombia en su forma actual, tenemos que concluir que éste es sólo un fenómeno temporal. Los
grupos paramilitares aparecieron en la década del 80 para
combatir a la guerrilla y sobre todo para frenar el secuestro
(MAS, MASETOS, etc.), pero también como instrumento de
presión de la burguesía narcotraficante y los terratenientes,
sus principales financiadores, para obligar a los pobres del
campo a abandonar sus tierras; posteriormente su dirección
fue ejercida por la cúpula del ejército, y ahora, aunque continúan los nexos directos con las fuerzas militares oficiales,
tienen su propia dirección política y militar; las fuerzas

paramilitares han tenido su propio desarrollo y aunque su
objetivo principal fue asesinar a los sospechosos de colaborar con la guerrilla, desde la época en que eran dirigidas
desde los cuarteles se convirtieron en el principal instrumento para sembrar el terror y expoliar a los campesinos medios
y pobres.
La experiencia de casi dos décadas de terrorismo
paramilitar en Colombia, demuestra que, contra los presupuestos de sus instigadores, es incapaz de aniquilar la guerrilla; son muy pocas las bajas ocasionadas, cuando más la
ha obligado a abandonar temporalmente algunas regiones
(como en Urabá) asesinando a algunos de sus representantes intelectuales. Por el contrario, y como consecuencia de
sus masacres contra las masas desarmadas, las presiona
para que ingresen a la filas de la guerrilla, sobre todo de las
Farc, para salvar su vida o por venganza; basta mirar las
cifras para darse cuenta que en todo el período de
paramilitarismo las Farc han duplicado su número de combatientes, siendo un gran porcentaje de ellos víctimas del terrorismo de Estado.
Carentes de la dirección revolucionaria del Partido Proletario que necesitamos para acabar con la guerra reaccionaria y dejadas en la indefensión por los grupos guerrilleros
que dicen luchar por ellas, las masas son intimidadas por
las bandas asesinas durante varios años; sin embargo, las
cosas cambian con el tiempo, confirmando que la opresión
engendra resistencia, que a la guerra reaccionaria el pueblo
se verá obligado a responder con la guerra revolucionaria.
Así, del temor expectante, frente a dónde será la próxima
masacre o quién será la próxima víctima, se está pasando a
la actividad, a la lucha y al enfrentamiento; ya no son suficientes ni satisfacen los desfiles pasivos por la paz, los clamores al Estado asesino y los discursos demagógicos y cínicos de los gobernantes; nuevas y beligerantes formas de lucha se están abriendo paso con el bloqueo de vías y manifestaciones combativas (como en Cauca y la costa atlántica),
hasta llegar al paro de la producción y la huelga política
contra el secuestro de los dirigentes sindicales (como la realizada por los obreros petroleros), pasando por las acciones
armadas (como la reciente en el Sur de Bolívar donde fue
dado de baja un paramilitar cuando asesinaron a un dirigente comunal).
Es necesario decir, que sólo los obreros revolucionarios
hemos mantenido una agitación y propaganda consecuente
frente al paramilitarismo llamándolo por su nombre: terrorismo de Estado. Hemos sostenido que son una fuerza al servicio de los intereses económicos de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo en la lucha por la renta extraordinaria del suelo, que brindan las explotaciones mineras y las
plantaciones de coca y amapola, disputada ahora por la
guerrilla. Hemos señalado que los paramilitares no son superiores a las fuerzas armadas del Estado, siendo apenas
una parte de ellas, y el proletariado revolucionario, que se
ha propuesto destruir todo el Estado burgués terrateniente y
proimperialista, barrerá también con esas fuerzas asesinas,
las cuales ya han demostrado que nada pueden contra la
movilización revolucionaria de los obreros y campesinos, a
quienes hemos llamado constantemente a la lucha.
Colombia clama a gritos una revolución socialista, toda
la sociedad desgarrada por los antagonismos de clase tiende a que el proletariado, en alianza con los campesinos, establezca su dominación, dirigido por su Partido Comunista
Revolucionario. El paramilitarismo hace más urgente la necesidad de cambios de fondo, pues ponerle fin al terrorismo
del Estado burgués terrateniente impone, también como necesidad vital, establecer un nuevo tipo de Estado, un Estado
no terrorista, un Estado de los obreros y campesinos que,
sustentado en el pueblo en armas, no deje piedra sobre piedra de todas las fuerzas e instituciones reaccionarias: ni de
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sus senadores y parlamentarios, ni de sus ministros y
presidente, ni de sus jueces y carceleros, ni de sus curas y pastores, ni de sus fuerzas militares y
paramilitares.
Y aunque el proletariado y los campesinos no lograran conquistar el poder y acabar con el
paramilitarismo en este período, esos grupos asesinos,
por lo menos en su forma actual, sólo existirán hasta
que termine el ciclo de expropiación de los pobres del
campo o las clases dominantes logren un acuerdo con
la guerrilla, entonces dejarán de serles útiles; además,
por su naturaleza, por su composición y por sus propias contradicciones internas, tienden a separarse del
Estado, a dividirse y a convertirse en bandas independientes, que con el tiempo y sin cambiar su esencia reaccionaria, terminarán volviéndose también contra los
mismos burgueses y terratenientes que las crearon y
sostienen, y por ello, el propio Estado tendrá que combatirlas hasta acabarlas, tal y como lo hizo con los
“pájaros” en la época de la llamada violencia.
La experiencia del movimiento obrero nos enseña
que hay que combatir en el seno de los revolucionarios
dos desviaciones en la lucha contra el terrorismo de
Estado:
la
primera,
es
el
otzovismo
(ultraclandestinismo) que, so pretexto de salvaguardar la organización, termina por aislar a los revolucionarios de las masas, por renunciar a las tareas de
agitación y propaganda y por renunciar a la dirección de la lucha de las masas, que es precisamente el
objetivo del terrorismo estatal. La segunda, es el
liquidacionismo que lleva a postrarse a la
institucionalidad burguesa para aparecer inofensivos
frente a la reacción; tal es el caso de los oportunistas
que han creído en la omnipotencia del
paramilitarismo, al que califican de “fuerzas oscuras”
separándolo del Estado, y que los conduce, en algunos
casos, a acudir al mismo Estado asesino para que proteja sus vidas, renunciando, por ahí derecho, a cualquier actividad. Ambas desviaciones le hacen el juego
al terrorismo de Estado pues impiden impulsar la lucha revolucionaria de las masas y frenan el desarrollo de la organización revolucionaria. Los comunistas
hemos aprendido que, en primer lugar, debemos salvaguardar la organización adoptando la más severa
discreción conspirativa, preparando a los cuadros y
militantes en la lucha clandestina, y, en segundo lugar, aprovechando, incluso en las condiciones más difíciles, todos los resquicios que nos permitan mantener, en todas las circunstancias, los más estrechos vínculos con las masas.
En resumen, las fuerzas paramilitares no han existido siempre ni son eternas; está comprobado que pueden ser derrotadas, a la vez que causan el crecimiento
del odio de las masas contra la burguesía, los terratenientes e imperialistas y sus privilegios; y ese odio que
crece, si es ennoblecido por la conciencia socialista, se
transformará en fuerza revolucionaria, en insurrección por el Poder del Estado para los obreros y los
campesinos. Eso hace que el Partido Proletario sea la
clave de la situación actual, pues es el único instrumento que puede garantizar la dirección correcta para
que las masas no sigan siendo masacradas y su lucha
no sea desviada; esa es una de las razones por las cuales destacamos, como tarea central del presente período, la construcción del Partido Comunista Revolucionario. Y ese Partido surgirá mas temprano que tarde,
el paramilitarismo sólo será en la historia de Colombia una noche oscura para las masas que al final verán la alborada del día socialista. El terrorismo de
Estado, como todas las fuerzas reaccionarias, no puede detener la marcha de la revolución socialista. w
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

La Reestructuración del Movimiento Sindical
Exige Combatir el Anarcosindicalismo
En el número anterior publicamos en la última página una columna con respecto al
anarcosindicalismo y queremos corregir un error que por descuido aparece en el
párrafo 4; dice allí que “Los oportunistas de derecha tienen su historia en Colombia
y son quienes, con el argumento falaz de que los trabajadores deben participar en
política, han pretendido convertir los sindicatos en directorios politiqueros”. Quedando como si los comunistas nos opusiéramos a que los obreros participen en
política, cuando en verdad los comunistas nos oponemos a que se confundan los
sindicatos con el partido y, especialmente, nos oponemos a que los sindicatos sean
convertidos en directorios politiqueros, tal y como lo hicieron los oportunistas en la
pasada farsa electoral con la candidatura de Garzón.
En esta ocasión queremos referirnos al Sindicalismo Independiente ya que constituye una de las más ricas experiencias en la lucha del proletariado en Colombia, donde
el anarcosindicalismo dio al traste con la posibilidad de la unidad consciente del
movimiento sindical con independencia de clase.
El Sindicalismo Independiente es un período revolucionario del movimiento sindical
que despunta a comienzos de los años 60, con la rebelión de varios sindicatos contra
las direcciones de las centrales, animados extraordinariamente por la lucha de los
marxistas leninistas contra el revisionismo del falso partido comunista. Los revisionistas
organizaron la reformista Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia -CSTC, mientras que los marxistas leninistas consolidaron el Sindicalismo Independiente. Fue
éste un sindicalismo diferente a las corrientes patronales y reformistas, por sus ideas
revolucionarias, por su unidad con la causa general de la clase obrera y por la iniciativa
y métodos comunistas que introdujeron los obreros más conscientes.
Fueron varias y poderosas las organizaciones sindicales que durante este período
actuaron con independencia de clase, guiadas por las ideas del socialismo, prefiriendo la huelga y la lucha directa a la querella jurídica, el conciliábulo y la concertación,
librando numerosas e importantes batallas revolucionarias tales como las huelgas de
la Uso, Sofasa, Unica, Planta de Soda, Ríopaila, Vanitex, y llegando a tener el mayor
número de afiliados en todo el país.
Su principal debilidad fue la dispersión, causada entre otras, por el
anarcosindicalismo que se opuso a su centralización. La manifestación más clara del
anarcosindicalismo se expresó en la plataforma, conocida como los “5 antis”
(antioligárquico, antipatronal, antiimperialista, antirevisionista, antielectorero) erigidos como “principios” del sindicalismo, cuyos defensores, a la unidad consciente
del movimiento sindical independiente, oponían la trillada unidad de acción de los
mamertos; a la necesidad de la unidad orgánica del sindicalismo revolucionario,
oponían el falso argumento de no dividir por cinco lo que estaba dividido por cuatro.
En el fondo los anarcosindicalistas no creían en la posibilidad de unir conscientemente el movimiento sindical, dada su desconfianza en la clase obrera para emanciparse a sí misma. Los más, pensaban que esa era una tarea estratégica y que mientras
tanto era el partido, “la vanguardia”, sus militantes directamente, quienes debían
manejar los destinos del movimiento sindical. Por eso constituyeron sus propias
“organizaciones sindicales” (intersindicales o bloques sindicales) que en verdad
eran organismos de partido y no organizaciones de masas, aunque contaban con
una gran simpatía y movilizaban con su política a las masas.
La historia de los intersindicales es la repetición del error anarcosindicalista, que
ante su incapacidad para dirigir las organizaciones de las masas, pretende reemplazarlas suplantándolas por los dirigentes políticos. La consecuencia natural e inevitable es que este tipo de organizaciones se conviertan en pequeños partiditos
indisciplinados de dirigentes sindicales; por eso no es nada extraño que fueran de
los intersindicales y bloques sindicales de los 70s de donde salieran la “Coordinadora Obrera Revolucionaria - COR”, la “Coordinadora de Solidaridad y Protesta”, “A
Luchar”, el “Movimiento Pan y Libertad”, organizaciones surgidas a principios y
mediados de la década del 80.
En 1976 se realizó el Encuentro del Sindicalismo Independiente, el cual se proponía
unir el sindicalismo revolucionario en torno a una plataforma de lucha y a una
organización nacional. Allí el anarcosindicalismo derrotó la línea proletaria, negándose a crear la Unión Sindical Obrera Colombiana, contribuyendo con su actuación
a que se impusiera la línea unitarista defendida por los mamertos y trotskistas en esa
época; unidad sin principios que condujo posteriormente a la imposición de la
política socialdemócrata que dio origen a la CUT, cuyo predominio en el movimiento
sindical ha postrado al proletariado ante la burguesía. De hecho, todos los
anarcosindicalistas de los 70s fueron impulsores de ese cascarón vacío que entregó
en pocos años las conquistas alcanzadas en décadas de lucha.
En conclusión, necesitamos que el movimiento sindical conquiste nuevamente su
independencia de clase, se una alrededor de una plataforma de lucha y se organice
en una poderosa central que marche de la mano con el Partido de la Clase Obrera
superando la experiencia del Sindicalismo Independiente, lo cual implica derrotar el
anarcosindicalismo. Sólo así el movimiento sindical podrá cumplir con la tarea de
contribuir a la lucha general por la emancipación del proletariado. w
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INDIA Y PAKISTÁN:
Amenaza de guerra
nuclear en el sur de Asia
El mundo está a la expectativa frente a los virajes que toman Pakistán e India por una posible
confrontación entre estos dos países; amenazas que están adobadas con demostraciones de
armas nucleares de parte y parte y que tienen como centro de disputa la zona de Cachemira.

EL IMPERIALISMO
LLAMA A LA PAZ
MIENTRAS SE ARMA
PARA LA GUERRA
Tras la independencia formal de India del poder del imperio británico en 1947 (finalizada la
II Guerra mundial), el imperialismo desencadenó una campaña de división y odios entre
las nacionalidades, etnias y las tres principales
religiones del territorio (hindúes, musulmanes
y sijes), lo cual dio como resultado la creación por parte del imperialismo, del Estado de
Pakistán, compuesto éste por las regiones donde predominan los musulmanes, mientras la
India quedó con el dominio sobre las zonas de
mayoría indú y sije. Las pretensiones de la
India de convertirse en una potencia en la región lo ha llevado a intensificar su agresividad
contra los países que tiene a su alrededor entre lo que se destaca su apropiación y dominación en Cachemira y su intervención directa en Nepal; paradójicamente, India que ha sido
un país conocido a nivel mundial por el grado
de miseria en que mantiene a la mayoría de
sus más de 800 millones de habitantes, es uno
de los países con mayor poder militar en el
sur de Asia, lo cual tiene que ver directamente
con la participación de los colosos imperialistas
Estados Unidos y Rusia, los cuales han utilizado tanto a India como a Pakistán como bases militares para su confrontación en la llamada “guerra fría”, particularmente en el conflicto que libraron en las décadas de los 80 y
90 por dominar a Afganistán.
Los imperialistas norteamericanos se encargaron de proveer de ayuda militar y entrenamiento a cientos de miles de musulmanes a
través de los organismos de espionaje del Estado de Pakistán, conocido por su apoyo a
Osama Bin Laden, muchos de los cuales se
trasladaron a Cachemira tras la salida de Rusia de Afganistán en 1989, cuando con la ayuda de Estados Unidos se alzaron con el poder
los talibanes. Por su parte, Rusia aprovisionó
a la India con arsenal militar y nuclear firmando un tratado en los años 70 llamado “Acuerdo de amistad de 20 años” que los comprometía en un pacto de defensa mutua en caso
de ser agredidos. Tras el derrumbe de la Unión
Soviética, Estados Unidos se preocupó por
acercarse más a la India y después de haber
armado a los talibanes y a los grupos
fundamentalistas musulmanes de Pakistán,
comenzó su hipócrita llamado a Pakistán para
que retirase una parte considerable de las fuerzas que promueve en Cachemira.

LAS FUERZAS EN
CACHEMIRA
Cachemira está compuesto por 12 millones de
habitantes en su mayoría musulmanes; Creado
el Estado de Pakistán en 1947, esta zona quedó dividida entre los dos países: el 60% controlado por India (el valle de Cachemira,
Jammu y Ladak) y el restante por Pakistán
(«Cachemira Azad [libre]») Esta división se dio
con el compromiso de India de realizar un
referédum donde el pueblo de Cachemira decidiera su futuro, promesa que jamás fue cumplida pues la intención de dominar la región llevó a la India a garantizar su control con un
maharajá hindú que controlaba Cachemira, totalmente comprometido con el gobierno de la
India. Desde entonces esta zona ha sido motivo de discordia entre los dos países, lo cual los
ha llevado en los últimos 60 años a dos guerras
dejando miles de muertos. La zona de Cachemira es un punto estratégico para el poder militar de los imperialistas en la región, lo que
hace que tanto Pakistán como India no cedan
ante las amenazas de su contrario.
En la parte dominada por India reina un brutal
gobierno, apuntalado con cientos de miles de
soldados indios, que se encargan de perseguir
y reprimir cualquier brote de protesta, siendo
particularmente sanguinarios con las masas que
son victimadas en sus propias casas, con el
argumento de ser parte de grupos separatistas
promovidos por Pakistán.
Desde hace más de cincuenta años el pueblo
de Cachemira ha luchado por su liberación, sin
embargo, gracias a la ingerencia de las fuerzas
musulmanas principalmente a través de
Pakistán y Afganistán, se han creado docenas
de grupos fundamentalistas, que han ahogado
la lucha revolucionaria cambiádola por la dominación de Pakistán, que se ha encargado de
proveer de ayuda militar a varios de los grupos
separatistas que luchan contra la dominación
hindú en Cachemira; la promoción de estos grupos ha sido el factor más desestabilizador del
poder de India sobre Cachemira por lo que
culpa directamente a Pakistán, pues para nadie
es un secreto que este Estado es uno de los
mayores aliados que tienen los grupos musulmanes, no sólo en Cachemira sino en toda Asia;
y ha sido gracias al apoyo directo de los Estados Unidos que estas organizaciones lograron
un poder de tales magnitudes, grupos que
el imperialismo norteamericano condena
ahora como “terroristas”. Estados Unidos
armó con arsenal nuclear a Pakistán y desencadenó una guerra constante en la zona,
mientras en los medios de comunicación
aparece como el pacificador.

ESTADOS
UNIDOS Y SU
HIPÓCRITA LUCHA
CONTRA EL
TERRORISMO
En los últimos días la posibilidad de una guerra
con armas nucleares entre India y Pakistán ha
cobrado mucha fuerza, pues ambos países han
hecho demostraciones nucleares desde 1998,
agudizándose en los últimos meses al punto
que la India ha manifestado públicamente que
está listo para enfrentar una guerra por Cachemira. Por su parte Pakistán ha respondido de
la misma forma, y aunque Musharraf dice de
dientes para afuera buscar acuerdos de paz,
en efecto también se alista para la guerra. El
gobierno de Estados Unidos ha puesto “el grito en el cielo” pues dice no estar de acuerdo
con que se desate una guerra en la región y
mucho menos si es con armas nucleares; vocifera respecto a las exigencias del desarme
que el imperialismo norteamericano obligó a
firmar en 1996 a varios países (Tratado de Prohibición Completa de Pruebas –TPCP-), mientras ellos mismos estaban destinando 45 billones para mejorar su capacidad militar, cantidad superior a lo que gastaron en armas nucleares durante la “guerra fría”.
En realidad, lo que le preocupa al gobierno
gringo no es la humanidad, no es la posibilidad inminente de desatar una guerra nuclear
que mataría a millones de seres, no es la innumerable destrucción de vida en el planeta;
lo que le interesa a los imperialistas es que les
pretendan disputar su dominio sobre las armas más mortíferas del planeta. Estados Unidos es por excelencia el país que más pruebas nucleares realiza, mantiene más de 3500
misiles balísticos, es el país que construyó la
primera bomba atómica, y es el que ha usado
armas nucleares en una guerra.... Su hipocresía no tiene límites, además de estar repleto de armas, exige el desarme de los demás;
ha alzado la bandera contra el terrorismo,
cuando son ellos mismos los principales terroristas del mundo y entrenadores internacionales de las organizaciones que dicen perseguir; esto está demostrado en su actitud
frente al gobierno de Pakistán a quien hoy
llama a frenar la ayuda militar a los grupos
extremistas en Cachemira, cuando en su momento los promovió, y fue gracias a ello que
Musharraf llegó al poder en 1999 mediante
un golpe militar.
Para Estados Unidos, todo es un problema de
conveniencia para su posición como más poderoso gendarme del mundo; ayer los armó,
hoy los combate, ayer los llevó al poder, hoy
los derroca; por eso su papel como pacificador no pasa de ser una completa farsa;
por el contrario, mientras más metan sus
narices, más peligro habrá de que se desate
una guerra.
El mundo está expectante ante la posibilidad
inmediata de que se desate una guerra con
armas nucleares, y mientras esta decisión esté
en manos de los reaccionarios el riesgo es
muy alto; puede estallar y hay dos cosas que
los frenan, de un lado los movimientos dentro de las fuerzas y pretensiones reaccionarias que de todas formas se están preparando
para la guerra, y sobre todo la posibilidad de
que las masas logren, si no parar la guerra,
transformarla en revolución. w
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Bojayá: Por el Río Baja la Muer te
Parte II
Bojayá... Vigía... Chocó... Antioquia... Colombia... Una realidad inocultable
El sol cae y sigue golpeando fuerte, el
sudor se confunde con el olor del río, yo
sólo sigo observando la llegada de
botes...Llegan y llegan desplazados, se
aumenta la cifra de más de dos millones
en el país... Siguen llegando.
Los botes se ven venir con banderitas
blancas y muchas personas bajan de ellos.
Los unos como queriendo correr rápido
para no ser alcanzados por las balas, y
otros.. como autómatas, caminan sin saber a dónde van.
Quibdó parece una ciudad costera pero
sin mar, con un gran río llamado Atrato,
con hileras de agua desplegadas a lo largo de sus brazos y con múltiples comunidades sometidas a las impertinencias del
tiempo y a la intervención equivocada de
la naturaleza, sometidas a la degradación
producida por el Estado burgués y a los
atropellos ejercidos por muchos, pero muchos años. Muchas de las personas que
llegan nunca antes habían arribado a la
ciudad, esa ciudad que los recibe con fiereza, esa ciudad que refleja la verdad que ellos
a grandes voces saben en el campo y en
las selvas, que nada se solucionará, que por
ahora serán tratados como “desplazados”.
¿Y qué son los desplazados? Son aquellos que constantemente se protegen del
miedo de la noche tertuliando y cantando
juntos en sus veredas, caños y selvas, formando una cadena donde cada eslabón
es indispensable; cuando se rompen los
eslabones de la cadena, los campesinos
se desplazan juntos y también lloran juntos. No son delincuentes como el Estado
los quiere hacer aparecer entregando unos
“favores” y “asistencias” e introduciéndolos como un número más en los fríos datos estadísticos que hablan de más de 500
mil según el Gobierno nacional, y de más
de dos millones según otras fuentes.
Las personas que llegan a Quibdó, de
Vigía o de Bojayá (Bellavista), sólo son una
diminuta y minúscula muestra de los desplazados de más de 700 municipios en el
país. Salen sin nada, llegan sin nada....
pero juntos... no se despegan de sus seres que aman, no desean que les arrebaten a sus hijos. No comprenden por qué
tienen que salir de su territorio titulado
colectivamente en el Medio y Bajo Atrato
en más de 650.000 hectáreas a comunidades negras y de 150.000 a comunidades indígenas.. Tal vez no lo comprenden...
pero sí lo sienten, por eso profundizan su
desconfianza hacia un Estado que titula
colectivamente las tierras a sus poseedores ancestrales, pero las vende al mejor
postor y las desaloja con sevicia.
No alcanzan a percibir que ocupan una
de las zonas más ricas, donde se conjuga
la siembra de cultivos ilícitos, la explotación del oro, la riqueza múltiple de paisajes y biodiversidad, donde se encuentran
especies no halladas en otros lugares del

mundo; por eso también su zona es parte
del ojo del huracán donde multinacionales
se pelean para experimentación genética y
siembra de palma africana. Las personas
no parecen dimensionar que su territorio
es un juguete que el Estado tiene en sus
manos para realizar jugosos negocios como
el planteado desde 1990 para construir el
canal Atrato-Truandó, que uniría con Panamá y que permitiría servir de corredor
para guerrillas, paramilitares y ejército en
su afán por traficar con drogas o armas.....
Mientras continúo con mis pensamientos sobre la importancia de la zona, la policía se agolpa cuando las mujeres, los
hombres, los ancianos y los niños bajan...
Las entidades los registran en el bote mientras a la orilla, como aves de rapiña, los
esperan soldados, fuerza pública y DAS
para preguntarles por cosas, por sucesos, por personas... La gente “contesta”
sin contestar, “habla” sin hablar, “mira” sin
mirar. Algunas personas funcionarias de
entidades prestadoras de servicios para desplazados se enojan ante la actitud de las fuerzas militares, pero finalmente son un Estado actuando para maquillar la realidad.
Trato de indagar a una mujer que con
sus hijos arriba... pero quienes los reciben
en la orilla se llevan a todas las personas a
un albergue.. Son hacinados en un albergue quienes no poseen familiares en los
barrios. Muchos se quedan allí... otros tantos... otros muchos se dispersan entre el
asfalto y las calles destapadas de Quibdó,
en barrios lejanos y cercanos, donde los
esperan familiares y amigos. Eso me sorprende: las familias los reciben, los vecinos los reciben, los amigos los reciben, la
solidaridad proletaria se manifiesta en actos tan concretos como compartir un plato de comida, un techo y el agua que se
agota con mayor rapidez...
Empieza a oscurecer, el calor permanece como queriendo robar a la lluvia su
protagonismo permanente y la lluvia se
pelea su lugar como anunciando nuevas
llegadas sudorosas.... agua y sol, lluvia y
calor son un todo que caracteriza a la ciudad... Llegan nuevas personas y noto que
varias se alejan por otros rumbos... las sigo,
las indago, las conozco.. y cuando pregunto... contestan con afán y tranquilidad a la
vez, con pasión y sin ella...
“Nos vinimos ahí mismo que pudimos
conseguir la plata para pagar el pasaje, es
que el transporte sí es muy caro por acá..
¿Muy caro? Pregunto... ¿Acaso cuánto
cobran de Vigía del Fuerte hasta Quibdó?
Hummm. En esta época por esta situación.. depende del amigo... a uno le cobran
entre 35 y 50 mil pesos cada pasajero.
Algo bien costoso.. ¿Y se quedaron
muchas personas aún en el río?
Claro que sí.. Figúrese que todos se
querían venir.. pero no tenían plata, es que
nosotros por allá somos pescadores, agri-

cultores.. Nosotros vivimos de la tierra, vivimos del río... pero ahora la tierra y el río
no nos pertenece...
Me pareció escuchar con exactitud lo
que antes me había comentado el otro
pescador. Sólo que ésta era una mujer...
“La Iglesia quedó completamente destruida, en el piso quedaron teteros, sillitas, se
ven aún cabellos y piel de las personas que
murieron... Se encierra el olor, el silencio
se escucha.. sí se escucha allá un silencio
como de tumba... un silencio que grita...
un grito que sabe a lamento.. un grito que
sabe a desesperación. Como no tengo
marido me toca hacer lo que sea para salir
con mis hijos... pero conozco varias que
se quedaron solas porque sus hijos murieron en la Iglesia... una especialmente
recuerdo que camina y como que no sabe
a dónde va... su hijo de 15 años se murió
en la Iglesia y ella quedó sola.. ¡pero solita!.. allá en Vigía”.
Los recuerdos parecen volver a la mente
de la mujer, nadie olvida los sucesos, todos recuerdan los hechos, y tratan de elaborar el duelo aparentando indiferencia.
La mujer se dirige hacia donde están todos... muchos... en fila... en cola... con
hijos en manos y con hambre... esperando una caja con mercado, una bolsa con
otros productos y un colchón... Quienes
han sido la despensa del país, quienes han
arañado la tierra y escudriñado el río para
que en las ciudades se alimenten sus moradores, ahora parecen mendigos que se
agolpan estirando las manos para “recibir” algo de comida.... ¡Putrefacto este
Estado, abominable y voraz capitalismo que
lleva a nuestros dignos campesinos y proletarios a comportarse en ocasiones como
horda inconciente!..
En las noches lloran los desplazados,
allí ocultos en la sombras de la noche,
porque presienten que vienen otros cruzando la otra orilla para acompañarlos en
el camino tortuoso de la muerte en vida...
Lloran porque extrañan la tierra y el río.
Lloran... porque aquella nueva voz que
recorre el viento, ya no les pertenece. Lloran... Pero también comienzan a sonreír
con timidez... tal vez porque se comienzan
a dar cuenta que por el río baja no sólo la
muerte... sino la esperanza... aquella que
a gritos se revela, que se esparce por el
aire con el viento, que sube y baja con el
río: acá en el Medio Atrato, Allá en el Bajo
Atrato, en todo el Chocó, en toda Antioquia,
en todo Colombia, se esparce la voz que
por ahora susurra... pero que gritará con
la fiereza producida por multitudes, ¡su
grito será el gran poder transformador
desplegado por la fuerza organizada del
proletariado y el campesinado!.
Mis pensamientos comienzan a despejarse en algo... visualizo otras fuerzas.. la
confianza renace... w
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del Movimiento Obrero Mundial (10)
Fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores
El 28 de septiembre de 1864 en
St. Martin’s Hall de Londres se
llevó a cabo un gran mitin internacional de obreros, en el cual,
se fundó la Asociación Internacional de los Trabajadores (conocida
luego como I Internacional). Se
eligió un Comité Provisional (órgano dirigente de la Asociación,
y conocido posteriormente como
el Consejo General o Consejo Central) compuesto de unos cincuenta vocales, la mitad de ellos obreros ingleses; una decena alemanes en su mayoría antiguos miembros de la Liga de los Comunistas,
como
Marx,
Eccarius,
Lessner, Lochner y Pfänder; nueve franceses; seis italianos; dos
polacos y dos suizos. El Comité
nombró una Sección encargada de
preparar los proyectos de un
Manifiesto Inaugural y unos Estatutos de la Asociación, documentos redactados magistralmente por Carlos Marx, y que el 1ro.
de noviembre de 1864 fueron
aprobados por unanimidad y con
gran entusiasmo en el Comité.
Y no era nada fácil lograr la unanimidad de representantes obreros de países como Francia e Inglaterra donde el nuevo resurgir
del movimiento obrero se había
encontrado con una unidad nacional consolidada; mientras que en
Alemania e Italia ardían los movimientos nacionales de independencia, lo cual contrarrestaba el
espíritu internacionalista de la
nueva Asociación. De igual forma que en ella convergían corrientes como la influida por Blanqui,
cuyo programa no se basaba en
la lucha de la clase obrera sino
en la audacia de una minoría para
alzarse con el poder en un golpe
de mano; o la fuerte corriente en
el proletariado francés influida
por las ideas de Proudhon, cuyo
programa renunciaba a la lucha
política de la clase obrera a cambio de experimentos tales como
obtener créditos bancarios gratuitos para los obreros, a cuenta del
Estado.
A pesar de tales diferencias, el
surgimiento de la Asociación ocurre porque la clase obrera se había recuperado de las derrotas en
los años 1848 - 1852, había vuelto a reunir un vasto ejército para

poder enfrentar de nuevo a sus enemigos de clase. La Asociación Internacional de los Trabajadores, no fue
una organización restringida a los
comunistas ni mucho menos, sino que
tuvo como finalidad unificar y articular la lucha dispersa del movimiento obrero en los distintos países, o
como escribió Engels, “agrupar en
su seno a todo el proletariado militante de Europa y América” en correspondencia con el carácter internacional de la lucha del movimiento
obrero, proclamado en el Manifiesto
del Partido Comunista y expresado
en su llamado final: ¡Proletarios del
mundo, uníos!
El carácter amplio de la Asociación,
no permitía adoptar plenamente el
programa comunista de El Manifiesto, sino uno más amplio, que diera
cabida a otras distintas corrientes del
movimiento
obrero:
los
tradeunionistas ingleses, los proudhonistas
franceses, belgas, italianos y españoles, los lassalleanos alemanes. Y
no se crea que era éste un ensayo
de conciliación y eclecticismo; era la
exigencia necesaria del desarrollo del
movimiento obrero en ese entonces,
planeada, consciente de los marxistas, pues para que las tesis del socialismo científico expuestas en El
Manifiesto, triunfaran sobre el resto de corrientes socialistas, era necesario no tanto cultivar en privado
“el pensamiento del liderato” cómo
hoy pregonan algunos grupos y partidos del MRI, sino ante todo y sobre
todo, era necesario –y en ello confiaba ciegamente el mismo Marx– “el
desarrollo intelectual de la clase obrera, que debía resultar inevitablemente de la acción combinada y de la discusión mutua”.
La Asociación Internacional de Trabajadores se propuso reemplazar las
viejas y desgastadas sectas socialistas, por una verdadera organización
de la clase obrera que sirviera para
llevar a cabo su lucha real. Así, el
trabajo fundamental de la Asociación
se encaminó a formar en las ideas
del socialismo científico, la conciencia de los obreros de vanguardia de
los países capitalistas; pero no por
ello, dejó de participar directa y activamente en los combates directos
del proletariado, de los cuales, el
principal por aquella época fue la
revolución obrera de 1871: La
Comuna de París.

El Programa de la Asociación
Internacional de los Trabajadores (I Internacional) está expresado en el preámbulo de los
Estatutos, y plantea:
• La emancipación de la clase
obrera debe ser obra de la
propia clase obrera.
•

La emancipación de la clase
obrera no es una lucha por
privilegios de clase, sino por
la abolición de todo dominio
de clase.

•

El sometimiento económico
del trabajador a los monopolizadores de los medios de
trabajo, es decir, de las fuentes de vida, es la base de la
servidumbre en todas sus
formas, de toda miseria social, degradación intelectual
y dependencia política.

•

La emancipación económica
de la clase obrera, es el gran
fin al que todo movimiento
político debe ser subordinado como medio.

•

Todos los esfuerzos hacia
este fin han fracasado
por falta de solidaridad
entre los obreros, y de
unión fraternal entre las
clases obreras de los diferentes países.

La amplitud del Programa de
la Asociación era una inevitable necesidad para el ulterior
desarrollo amplio y unificado
del movimiento obrero, pero a
su vez, implicaba enfrentar a
corrientes tan hostiles al Marxismo, como el Anarquismo de
la “Alianza de la Democracia Socialista” dirigida por el ruso
Bakunin; y aunque la condición
para su ingreso era disolverse, una vez admitida, rehusó
la disolución, y por el contrario, Bakunin se propuso crear
bajo su propia dirección y al
interior de la Asociación, “otra
internacional” fraccional llamada “La Alianza de la Democracia Socialista”.
En oposición al programa de los
comunistas cuya base es la lucha
política del proletariado, el Anarquismo Bakuninista confeccionó
un programa con retazos de
(Sigue pag. 6)
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ideas
pequeñoburguesas,
superficialmente hilvanadas,
basado en la negación de la
lucha política de la clase
obrera:
•

Su panacea: la igualdad de
las clases, pero sin atacar las causas reales de
las diferencias de clase en
la sociedad.

•

Su consigna: ¡contra el autoritarismo!
suprimiendo
el Estado mediante un decreto (del Estado!!!).

•

Su punto de partida para
el movimiento social: la
abolición del derecho de
herencia.

•

Su dogma obligatorio: el
ateísmo para los miembros
de la internacional.

• Su dogma principal: la abstención prohudonista del
movimiento político.
Con un programa así, no era
de extrañar que después de
la derrota de la Comuna de
París en 1871, Bakunin y sus
discípulos
se
manifestaran
contra la idea de la dictadura
del proletariado, y contra la
constitución de su partido político independiente organizado de acuerdo al principio del
centralismo democrático.
El anarquismo con su intriga
escisionista saboteó el propósito de la Internacional, obligándola a expulsar a Bakunin
en 1872 en el Congreso de La
Haya, en el cual se consideró
que la Internacional había
cumplido su papel histórico
que consistía en echar los cimientos de la lucha internacional por el socialismo, y era
el momento para que el movimiento obrero desplegara
toda su amplitud y creara
partidos socialistas en cada
país.
La batalla del marxismo contra el anarquismo en el seno
de la Asociación Internacional
de los Trabajadores (y en el
propio seno del Consejo General), fue en realidad un
combate sin tregua contra las
sectas que impiden y desarman la lucha real de la clase
obrera. w
[Próxima entrega:
Los Estatutos de la
I Internacional]

TRABAJADORES DE SINTHOL
E N P I E D E LU C H A
Revolución Obrera agradece a los compañeros de Sinthol, seccional Rionegro, el haber
enviado el comunicado que a continuación reproducimos con mucho agrado, porque esta
es la prensa de la clase obrera, es la ventana para mostrar a las masas las luchas de sus
hermanos de clase.
En este comunicado se aprecia que los trabajadores organizados en Sinthol, tal como le
ocurre a sus hermanos de clase, son víctimas de la arremetida burguesa contra sus conquistas Convencionales y sus Pliegos de Peticiones; son víctimas de las artimañas de los
capitalistas para que no hagan uso de la huelga, como valiosa arma de combate de los
obreros en su lucha de resistencia contra la voracidad capitalista.
Muy bien por seguir en esta pelea combativa, porque la lucha en el campo económico es
parte de la lucha de clase del proletariado, es la lucha entre dos clases antagónicas; razón
por la cual los capitalistas siempre tratarán por todos los medios, de evitar que sus ganancias sean mermadas; por el contrario, cada día aplican nuevas leyes para aumentar la
superexplotación de la clase trabajadora.

Comunicado N: 002
De :

SINTHOL SECCIONAL RIONEGRO

Para :

Organizaciones Sindicales, populares, cívicas, etc.

Asunto :

Solidaridad moral. ¡urgente!

Desde el pasado 1 de noviembre, los trabajadores de LA CORPORACIÓN CLUB
CAMPESTRE, venimos sufriendo la política represiva y antiobrera de las directivas de la empresa. El conflicto comenzó con la presentación de un justo pliego de
peticiones que realizamos los trabajadores afiliados a Sinthol Seccionales Medellín
y Rionegro y que en la etapa de arreglo directo, la empresa se negó a acceder a
darle respuesta .
Terminada la etapa de arreglo directo y quedando la solución en manos de las
asambleas de los trabajadores afiliados, la empresa de la forma más falta de
ética y violando todos los derechos laborales, vinculó laboralmente a un gran número de trabajadores, con el único fin de que la Organización Sindical quedara en
minoría y así asegurarse de que la votación a huelga no fuera procedente. Fue así,
como el pasado 3 de diciembre, las asambleas de las dos seccionales, votamos
para que un tribunal de árbitros, definiera cuál sería el futuro de nuestro pliego
de peticiones.
Hasta la fecha, la empresa ha buscado acercamientos con los negociadores de
los trabajadores, ofreciendo un aumento del 10% en todas las primas extralegales,
como muerte de familiares, nacimientos, fondos, auxilios de matrimonio, etc. Y un
aumento del 6% en salarios, a partir de la firma del acuerdo y por lo que hemos
dejado de percibir en salarios desde el 1 de enero, una suma equivalente al 7% que
no constituye salario y que será tomado como una bonificación. Los trabajadores
consideramos que este ofrecimiento va en contradicción con los fallos de la corte
constitucional, ya que los (sic) perderíamos el poder adquisitivo para este año. De
seguir la empresa con esta posición tan hostil y mezquina, los trabajadores estamos dispuestos a llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias.
Por todo lo anterior, solicitamos la solidaridad moral de todas las organizaciones hermanas, ya que nuestro problema se agudiza, por el afán de la empresa de
entregar todas las áreas que actualmente tiene, a las cooperativas de trabajo
asociado y a los subcontratistas, llegando al punto de ofrecerles a los trabajadores dinero para que se cambien de contratación laboral.
Sus cartas de protesta, pueden ser enviadas a la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE, a la Presidente de la Junta Directiva de Socios, Señora LINA MARTINEZ,
o al Gerente General, señor MANUEL JOSE ARANGO, a la dirección calle 16Asur #34-950, o a los fax 313-19-28 o al 313-53-34 o al e-mail ccampestre@epm.net.co,
o al ccnómina@epm.net.co, con copia a la Organización Sindical al fax 561-06-30
o al e-mail sintholmed@epm.net.co, sintholrion@geo.net.co.
Fraternalmente,
SINTHOL
SECCIONALES MEDELLÍN Y RIONEGRO
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Por todas partes en el mundo, la burguesía imperialista está sembrando el hambre y la desolación con sus políticas; sin embargo, al
contrario de lo que espera, los trabajadores día a día luchan para sobrevivir a este mísero sistema aún cuando con sus luchas todavía
no saben para donde van. Cada brote de protesta, incrementa y profundiza las contradicciones entre burgueses y proletarios por todo el
mundo, mostrando a las masas trabajadoras que el futuro es de ellas y que solamente falta unirnos como clase para decidirnos a asestar
el golpe de gracia a este putrefacto sistema opresor.

EN PARAGUAY
A nombre de unos pretendidos ingresos para financiar “obras de infraestructura”, el gobierno de Paraguay del Presidente Luis González
Macchi quiso embaucar a los trabajadores para que permitieran la
privatización de COPACO (Compañía
Paraguaya de Comunicaciones); sin
embargo, esto fue motivo suficiente para que campesinos y trabajadores se unieran en una masiva protesta de carácter nacional, la tercera del año contra la política estatal.
Fue una gigantesca huelga que bloqueó las vías en ocho departamentos
(San
Pedro,
Concepción,
Caaguazú, Caazapá, Misiones, el Departamento Central, Canindeyú e
Itapúa);
a
pesar
de
los
enfrentamientos en que falleció una
persona y hubo varios heridos, la
firmeza y masiva participación de
los manifestantes, como era de esperarse, hicieron retroceder al Estado
burgués
en
su
intento
privatizador.
Antes, los agricultores llegaron en
dos ocasiones a la capital: la primera presentando un plan para la industrialización del algodón, uno de
los principales cultivos de los pequeños productores; en la otra ocasión
exigían el cumplimiento de los acuerdos para la revitalización y desarrollo del sector agrario. Los pequeños
productores, son el 30% de la población trabajadora, poseen menos
del 10% de las tierras agrícolas y
son uno de los sectores más afectados por la prolongada crisis. Al Estado en ningún momento le interesa mejorar las condiciones de nuestros hermanos de clase, solamente
un Partido Comunista Revolucionario que aspire a acabar con toda forma de opresión sobre la tierra, podrá impedir que la política imperialista siga avanzando allí.

EN CUBA
En este país, 2 de los 11 millones de
habitantes, depende de la producción
de azúcar; sin embargo, el Estado ha
resuelto cerrar 71 de sus 156 ingenios
azucareros. Allí, el maldito imperio

norteamericano también ha venido
mostrando su interés por este pequeño país y continúa metiendo sus narices, ahora haciendo las mismas exigencias que hoy hace tanto a los países
imperialistas como a los países oprimidos: utilizando la vieja promesa de levantar el bloqueo económico, pretende imponerle que transforme su política electoral y comercial. No es que le
interese el futuro de los miles de trabajadores que hoy sufren la dictadura
estatal, sino para quedar con las manos libres, y decidir sus destinos a costa de sacrificar a la inmensa mayoría.
Por su parte, el Estado, que todavía
sigue sosteniendo la mentira de ser socialista, en su intento por congraciarse con la burguesía imperialista, ya
anunció el cierre de los ingenios.
Como bien los hemos venido aprendiendo los trabajadores en todo el mundo,
estas son infames políticas arrasadoras
que lo que pretenden es llegar hasta a
imponernos el trabajo gratis si se lo
permitimos y con él nuestra degradación física y espiritual. Pero al contrario, nosotros debemos es unirnos como
una sola clase, como un solo hombre a
nivel mundial para derrotar tan mísero y oprobioso sistema; estamos seguros que nuestros hermanos de clase
allí, también aprenderán la lección que
hoy se difunde por todo el mundo y
se levantarán como un solo hombre
contra la dictadura imperialista.

EN AUSTRALIA
Broken Hill Proprieta en Hasting, es
una industria extractora de hierro,
cobre, diamantes, petróleo y gas; elabora acero y tiene bastantes explotaciones y operaciones en todo el
mundo. A fines de mayo los trabajadores se fueron a huelga, siendo desalojados violentamente por las fuerzas represivas, luego de 20 días de
protesta en defensa de su estabilidad laboral. Por su parte, también en
el mes de mayo, los trabajadores de la
empresa de componentes de automóvil Walter Australia se fueron a paro,
defendiendo un derecho tan fundamental como la estabilidad laboral. Este hecho fue aprovechado por los los principales fabricantes de autos allí: Holden,
Ford, Mitsubishi y Toyota para amenazar con despedir a sus trabajadores.

EN ITALIA CONTINÚA
LA LUCHA DIRECTA
Al cierre de esta edición, nuestros
hermanos de clase anunciaron una
nueva Huelga General, contra las políticas del gobierno de Silvio Berlusconi, que continúa con la actitud de
quitarles aún más derechos a los trabajadores despedidos sin justa causa.
Como quien dice, los imperialistas no
pueden imponernos la paz que pregonan, al contrario, por todo el mundo las masas trabajadoras aprenden
parte de la lección: combatir e nuestros enemigos de clase para impedirle que nos siga asesinando en medio del hambre y la miseria. La otra
parte es unirnos como clase, no solamente para combatir las políticas
impuestas por los imperialistas, sino
hacer saltar en pedazos su dictadura estatal e imponerles la nuestra.

LA GUERRA POPULAR
EN NEPAL
En medio del enfrentamiento entre
la burguesía y el proletariado, es muy
grandioso el desarrollo de la Guerra
Popular que libran de una manera
consciente y organizada las masas
oprimidas en Nepal. Los imperialistas
no se pueden liberar de la combatividad de las masas en defensa de la
gloriosa Guerra Popular, ante sus intentos de acosarla y aniquilarla. Desde que el gobierno nepalés declaró
como terrorista a la guerrilla maoísta
de Nepal en noviembre del año pasado, nuestros hermanos de clase le
han dado continuidad a la Guerra
Popular, y esta es la mejor respuesta a cuanto lacayo imperialista pretenda combatirla. Como lo expresa
el periódico Obrero Revolucionario,
de los últimos acontecimientos, se
sabe que el Estado hindú acusa a
Nepal de proteger agentes del servicio de inteligencia de Pakistán, de
tener
estrechos
lazos
con
los
talibanes y de recibir armas de
Pakistán; estos argumentos pueden
servirles de pretexto para atacar la
Guerra Popular. w
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¡EN TELECOM
LOS TRABAJADORES
CONTINÚAN
CONTINUAN LA LUCHA!
A la burguesía, a raíz de las corruptelas y malos negocios, les dio, nuevamente, por arreciar contra los que producen la riqueza en Telecom, los trabajadores, pretendiendo, primero paliar la situación financiera de la empresa y segundo abolir la estabilidad laboral, de la que gozan
los trabajadores de esta empresa estatal.
Pero se encontraron con obreros dispuestos a defender hasta el final sus derechos, ganados en franca lucha,
contra el Estado burgués, terrateniente y pro imperialista,
no en mesas de concertación y traición.

¿Por qué se reactivó el paro en Telecom?
Por medio de la prensa burguesa, la clase obrera se
enteró, que los compañeros levantaron el paro por las
elecciones, de ahí en adelante no volvimos a saber del
conflicto, si el reaccionario Estado negoció el pliego de
peticiones de los trabajadores o si determinó no cancelar
la enorme deuda que tiene con las multinacionales de telecomunicaciones, entre otras. Y, es que esa es una táctica utilizada por las clases reaccionarias, secundadas por
sus agentes de prensa, con el fin de aislar las luchas de
los trabajadores. Pero esa medida no les duró por mucho
tiempo, las mismas agencias noticiosas tuvieron que difundir el conflicto, por la afección al servicio telefónico. El
paro se reanudó, por los incumplimientos de lo pactado
(reintegros, pago de salarios..), entre trabajadores y Estado, que con mentiras y promesas, lograron que levantaran el paro, para que no se afectaran las elecciones burguesas; pero todo fue un engaño de un Estado especializado en mentir y engañar, es por ello que los trabajadores
vuelven al paro. La prensa, al servicio de las clases parásitas, se inventa nuevas calumnias y muestra declaraciones
amañadas; por ejemplo le dan todo el tiempo del mundo
a las directivas de Telecom, Ministros de Comunicación y
Hacienda, para que digan todas las mentiras que se les
ocurra a la opinión pública, continúan sosteniendo que el
pasivo pensional va a ser el causante de la quiebra de
Telecom. Ahora el argumento del archirreaccionario ministro Santos, es que por culpa del paro, Telecom se irá a
la quiebra; pero eso sí, nunca se refieren a los descalabros financieros, los jugosos contratos con empresas extranjeras, donde Telecom salió perdiendo, hoy día debe
cancelar más de dos billones de pesos a dichas empresas; por otra parte los imperialistas norteamericanos presionan, argumentando que para aprobar el tratado de
preferencias arancelarias para los países andinos (APTA,
en inglés), el gobierno colombiano debe cancelarle los
millones a las empresas que hicieron los contratos con
Telecom.
Como podemos inferir, esto es todo un montaje hecho por burgueses e imperialistas, para golpear a los trabajadores. Pero ellos son conscientes de estos engaños,
además son conocedores de lo rentable que es Telecom,
por algo se la pelea la burguesía, no sólo de este país sino
también la burguesía de los países imperialistas. Por ello
los trabajadores utilizan el arma más contundente, el paro,
evidenciando que la fuerza real son ellos y no el ministro
Garzón, por mucho que interceda por los trabajadores
ante el Estado burgués, que de hecho hace parte de él y a
él le debe lealtad.
Invitamos a toda la clase obrera, para que se solidarice
con los compañeros de Telecom, y se contagien del ambiente de lucha que allí se respira, y a los valerosos compañeros que resistan, que no pierdan el camino de la
victoria, esto es, la lucha y la movilización. w

¡ VIVA EL PARO DE LOS OBREROS DE TELECOM! ¡VIVA!

EN AFGANISTÁN:

LA "LIBERTAD" SIGUE TENIENDO
ROSTRO DE HAMBRE Y MISERIA
A primera vista pareciera un panorama
después de la primera o segunda guerra
mundial, sin embargo no es así; se trata
de una realidad muy
actual: la invasión y
el
bombardeo
en
Afganistán realizado
por los imperialistas,
principalmente norteamericanos, con la disculpa de combatir el terrorismo. Los niños buscan dentro de la hierba
qué comer; el pasto se ha convertido en el plato de mesa,
o mejor, de tierra, de los afganos; algunos corren con suerte
y encuentran dentro del pan de pasto algunos rezagos de
granos de cebada. Los bombardeos dejaron las tierras estériles, dejaron las mujeres viudas, dejaron los niños huérfanos y dejaron una terrible hambruna contra la que ahora lucha desesperadamente el pueblo afgano. Una mujer
con una rata muerta en la mano dice «comeremos esto
hasta que perezcamos», «estamos esperando morir, si no
llega la ayuda».
Y como si fuera poco, ahora los afganos enfrentan la sequía que ha devastado casi por completo lo que quedó de
la agricultura de secano y ha reducido considerablemente
la producción agrícola. La producción de cereales que se
presupuestaba equivalía a dos millones de toneladas (aunque para alimentar a la población se requieren otros 2,2
millones de toneladas), no arrojó los frutos esperados; pues
los bombardeos arrasaron con todo. Según los mismos datos burgueses se estima que si no se le ayuda a este pueblo con alimentos, cerca de 100.000 niños pueden morir
de física hambre, pues la mayoría de ellos están desnutridos y carecen de abrigo adecuado, muchas madres esperan el invierno para que sus hijos perezcan de neumonía,
diarrea u otras enfermedades.
Los refugiados afganos constituyen cerca del 20 por ciento
de los ocho millones de habitantes. Se estima que 1.000
afganos llegan a Pakistán cada día y muy seguramente a
estos hombres, mujeres y niños les va a tocar soportar
otra guerra, la de India Pakistan. Este último alberga a tres
millones de refugiados afganos, la mitad de ellos niños quienes la mayor parte del tiempo se dedican a hurgar en la
basura algo para comer y pasar el día, la mayoría de ellos
no van a la escuela, pues no hay escuelas y tampoco tendrían las fuerzas para aguantar una clase.
Muchos se preguntarán que pasó con toda la algarabía
imperialista aduciendo que habían liberado a los afganos,
que las mujeres podían descubrir sus rostros, que las niñas podían ir a la escuela, que la música ahora alegraba la
vida de la población. En realidad allí no cambió nada de
fondo, quitaron algunas medidas opresivas, pero la situación de las masas trabajadoras continúa siendo de extrema agudización de sus condiciones de vida, las guerras
imperialistas avanzan peligrosamente hacia el exterminio de este pueblo hermano, uno más en la larga
l i s t a d e o p r es i ó n . w

Las
mujeres
agfanas
tienen que
ver, cómo
mueren de
hambre
sus hijos
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la fuerza conquistar su apoyo e involucrarlas
en la guerra. En la comuna 13 el asentamiento
de los grupos armados ha sido más fuerte y
abierto, ya que la situación económica y social presenta condiciones muy favorables para
el desarrollo de estos actores, además por su
ubicación geográfica, cuya importancia estratégica es motivo de disputas territoriales, ya
que la cercanía de la comuna al Proyecto del
Túnel de Occidente y la carretera al mar
(Urabá) dan grandes ventajas económicas y
militares a los grupos que controlen la zona,
porque permite monopolizar el desplazamiento de armas y mercancías tanto hacia Urabá
como al interior de la ciudad para beneficio
económico y militar.

21 DE MAYO

MATANZA EN LA COMUNA
13 DE MEDELLIN
La comuna 13 -SAN JAVIER-, está ubicada
en la zona centro occidental de Medellín; conformada por los barrios: San Javier 1 y 2, el
Socorro, La Gabriela, Belencito, Veinte de
Julio, El Salado, Antonio Nariño, Las Independencias, Nuevos Conquistadores, El Corazón, Eduardo Santos, El Pesebre, Blanquizal, Juan xxiii-La Quiebra, Santa Rosa de Lima,
Los Alcázares, Metropolitano, La pradera, y
Betania. Tiene una población aproximada de
130.804 habitantes, está clasificada dentro de
los estratos 1 y 2 en gran porcentaje y 3 en
menor proporción.
Hace mas de 10 años que los grupos armados
FARC y ELN tienen presencia en la zona y 6
años los CAP (Comandos Armados del Pueblo); pero fue a partir de la política de “urbanización del conflicto armado” promovida no
solo por los grupos guerrilleros sino también
por los paramilitares -AUC- (que operan en
todas las comunas de la ciudad), que la violencia y lucha armada entre estos grupos se
ha agudizado, particularmente intensificada a
partir del segundo semestre del 2001 dada la
presencia abierta y permanente de los
paramilitares. Como siempre, los humildes pobladores (niños, jóvenes, mujeres, ancianos y
hombres trabajadores) son los que viven en
carne propia y sufren las consecuencias de
una guerra que no es la de ellos, imposición
del toque de queda casi en forma permanente, requisas, restricción a la libre movilidad
por las diferentes calles y barrios de la comuna, multas y vacunas tanto a los diferentes
negocios, transporte y establecimientos comerciales como a todas las viviendas y familias; para colmo no solo les imponen financiar algo que ellos no han pedido ni necesitan
sino que a la vez ponen los muertos.

CÓMO SE HA AGUDIZADO
EL CONFLICTO ARMADO
EN LA COMUNA
Debido a la disputa del territorio, a la presencia permanente y conjunta de la policía, el ejercito y los paramilitares no sólo contra los diversos grupos armados de “izquierda” en la
Comuna, sino también contra la población

misma; la crudeza de las acciones no ha disminuido, todo lo contrario, se ha agudizado;
la represión por parte de las fuerzas estatales
y paramilitares se ha incrementado y la brutalidad policial es cada vez más alarmante; los
desplazamientos, desapariciones y asesinatos
selectivos también han aumentado en los últimos meses. A cualquier hora del día, lugar y
calle de la comuna 13 aparece la fuerza policial reprimiendo a la comunidad sin importar
la presencia de niños y ancianos ni el daño
psicológico que esto pueda ocasionar. La crudeza de las acciones tiene por objetivo intimidar y aterrorizar a la población para quitarle el
“apoyo“ a los grupos guerrilleros y milicianos,
la fuerza pública igualmente se ha ido atrincherado en algunas casas desde hace varios
meses, teniendo que desplazarse sus moradores a otros barrios aledaños, según testimonios dados por varios pobladores.
Sin embargo, la “urbanización del conflicto
armado” lleva más de 10 años, esto debido a
la presencia y control del narcotráfico en las
comunas en la década del 80, el cual organizó
a los jóvenes en bandas de sicarios para su
servicio, bandas de matones paramilitares pagados y financiados por industriales, comerciantes, ganaderos y terratenientes, todos
miembros de una u otra facción burguesa o
terrateniente. El Estado nunca ha dejado de
hacer presencia en las Comunas de Medellín,
se fueron consolidando manteniendo su accionar en la ciudad y los municipios aledaños
-centros educativos colegios y universidadesy algunas organizaciones de masas; con los
procesos de negociación y entrega de armas
la presencia de éstos se debilita más no desaparece, y vuelve a intensificarse a mediados
de los años 90, más fortalecidos y experimentados; de una parte los paramilitares legalizados y apoyados por el Estado y los imperialistas
a través de su vocero público el reaccionario
Alvaro Uribe Vélez desde la gobernación de
Antioquia y por otro la guerrilla (FARC y ELN),
quienes manteniendo el coqueteo con la burguesía han acumulado además de fuerza militar, hombres y gran cantidad de armas modernas- mucho capital, lo cual los llevó a endurecer su accionar contra el Estado y por
ahí derecho contra las masas, buscando por

La tendencia es a generalizar esta misma situación en lugares donde se presentan similares condiciones, tales como la comuna 8 Villa Hermosa- de la ciudad, ya que su posición geográfica y social hacen de la zona un
botín de disputa, esto por la cercanía con los
municipios del Oriente como son Rionegro,
Guarne, Marinilla, La Ceja, La Unión, Sonsón,
El Retiro, Santuario; lugares de riqueza
agroindustrial y que facilitan igualmente el
movimiento de armas y de tropas, además
porque el control de esta comuna diezmaría
el radio de acción de las fuerzas de uno u otro
grupo, pero en particular las de la burguesía
en la ciudad cuya presencia está en los batallones Bomboná, Villa Hermosa y los grupos
paramilitares.

¿QUÉ PASO REALMENTE
EL 21 DE MAYO EN LA
COMUNA 13?
A las 3:00 de la mañana aproximadamente fuerzas combinadas de la Policía, el ejército, el
DAS, el CTI, La Fiscalía, varias tanquetas y
la Fuerza Armada Aérea con 2 helicópteros,
1.000 hombres en total, inician la Operación
Mariscal, mediante allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias a cualquier habitante, interrogatorios en plena vía pública,
atropellos y amenazas a los detenidos para que
informaran los lugares donde se encontraban
los guerrilleros y el sobrevuelo a baja altura
de los helicópteros tiroteando las humildes viviendas de los pobladores.
Supuestamente el objetivo de esta operación
era desarticular a los grupos del ELN, FARC
y CAP, para “desmantelar los planes de saboteo a las elecciones en la ciudad” sin embargo además del enfrentamiento de estos
grupos con las fuerzas estatales y
paramilitares, la brutal represión policial contra los habitantes de los diferentes barrios de
la comuna no se hizo esperar, incluso con la
ayuda abierta de algunos grupos de civiles armados a favor de los policías y el ejercito; los
enfrentamientos se agudizaron con el paso de
las horas, los cuales hicieron que, nato guerrillas como fuerzas estatales y paramilitares,
se atrincherarán en las viviendas de la comuna desplazando a sus habitantes a sangre y
fuego; ante el desespero de la situación la gente
sacó trapos blancos desde las terrazas y balcones pidiendo que pararán el tiroteo y que
no utilizaran las casas como trincheras, pero
no fueron escuchados ni respetados, salieron
a las calles como pudieron para recoger sus
heridos y muertos. Después del medio día las
gentes se enfrentaron con la policía y el ejercito lanzando llantas, piedras y palos exigién-
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doles que pararán la represión para poder llevar a sus familiares al centro de salud del barrio San Javier.
Algunos testimonios dan cuentas de la cruel
acción militar contra la población: Doña Gloria habita en uno de los barrios populares de
la comuna, dice que “el sector donde vive, es
muy popular, hay gente muy humilde, allí se
encuentran los CAP los cuales vigilan el barrio y viven de cobrar vacunas, sobre todo a
los transportadores dueños de buses ($30.000
cada uno), en los últimos días ha habido
enfrentamientos entre los milicianos y los
paramilitares”, explica también lo que paso
el 21 de mayo: “el ejercito iba supuestamente
a realizar 30 capturas, ahí fue donde se armó
la de Troya, como antesitos de las 4 de la
mañana se empezaron a escuchar los primeros disparos y algunas explosiones, el barrio
se empezó a llenar de policías, soldados, helicópteros y tanquetas; los milicianos se
metieron a las casas de los vecinos y
empezaron a responder; cuando ocurren
estas cosas todos nos resguardamos en
los rincones que más se alejan de la calle,
pero las casas son muy pequeñas, la mía
es una sola pieza que sirve de sala, cocina, baño y dormitorio (¡es parecida a
la casa de los ricos!), las balas eran disparadas de todas partes, desde arriba
del barrio, desde abajo y desde el aire
por que los helicópteros disparaban también para las casas, mucha gente quedó
atrapada entre las balas, esa es la parte
más triste, los familiares de los heridos
estaban desesperados, impotentes de ver
a sus allegados desangrándose sin poder hacer nada, una señora del barrio
sacó una sábana blanca para que las
partes que se estaban disparando tuvieran
piedad, los vecinos al ver la iniciativa de la
señora -casi todos gente de la cuadra- salieron también de sus casas para evacuar los
heridos, aunque las balas no pararon la gente sacó a sus heridos para llevarlos al centro
de salud de San Javier, los vecinos que se encontraban valientemente en las calles evacuando los heridos también fueron impactados
por las balas, pero la gente seguía adelante,
cuando ya se iban acercando a un lugar donde se encontraba un grupo de policías, se
hallaba una niña de 4 años tendida en el suelo impactada por una bala de fusil en el pecho, todavía estaba viva cuando la madre se
iba ha acercar para auxiliarla, los policías la
detuvieron impidiendo el auxilio a la niña que
seguía quejándose de dolor, esto fue lo que
realmente encendió la furia de la gente contra la fuerza pública, todos empezaron a coger lo que tenían en la mano para lanzarlo a
los policías como palos, piedras, llantas,
chatarras, todo servía, cuando vieron que la
niña trasbocó sangre y murió, la población casi
lincha a los policías, les gritaban insultos con
gran furia, hicieron una marcha intimidando
a los policías y gritando EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERÁ VENCIDO”. Toda esta
pesadilla ocurrió al medio día.
Unos jóvenes denunciaron a la policía que les
impidió el paso para llevar a su hermano al centro de salud por que estaba herido en el pecho
con dos tiros de fusil, los policías les decían
que lo bajaran del carro, pero los muchachos
les respondieron que así dispararan no dejarían morir a su familiar, pero desgraciadamente debido a este retraso, el muchacho llegó
muerto al Centro de Salud; unas señoras pre-

senciaron cuando los policías allanaban las casas de los vecinos, de una de éstas sacaron a
un muchacho que lo acusaban de ser miliciano
“ellos lo hicieron arrodillar y le colocaron una
pistola en la boca amenazándolo con matarlo”, las señoras gritaron que lo dejaran tranquilo por que él era un buen muchacho, sin
embargo los policías lo esposaron y se lo llevaron por entre los callejones, hasta el momento
nada se sabe de él... Todo joven es sospechoso de ser miembro de la guerrilla o las milicias,
por eso son las mayores víctimas de la policía
y los paramilitares. Una joven madre de dos
niñas pide que la policía y el ejército se retire
de la comuna por que “los que están cayendo
no son los malos sino los pobladores”; desde
la terrazas, ventanas y balcones la comunidad
salió para rechazar la presencia tanto del ejercito y la policía como de los paramilitares y
demás grupos armados que los cogieron como
escudo humano.

hija de once años “ella corrió a esconderse
en el baño con la mamá y allí mismo una
bala la tumbó al suelo, también cayeron otros
niños vecinos heridos”
La Operación Mariscal se realizó supuestamente contra las milicias insurgentes, pero en realidad la represión desatada fue contra la población indefensa, según la fuerza pública y los
paramilitares los habitantes de esta zona son
todos colaboradores de la guerrilla, “cualquier
joven es sospechoso de pertenecer a estos grupos”, al no tener pruebas contundentes, estos
organismos del Estado reprimen violentamente a la población, como lo sucedido en diciembre del 2001 cuando la policía de la Estación el
Barrio Laureles patrullaba por Belencito, trasladándose a pie al sector de la invasión del Salado parte alta, en donde se encontraba un adolescente con Síndrome de Down jugando con
carros; el cual es víctima de un salvaje interrogatorio sobre los guerrilleros y ante
una respuesta no favorable para ellos,
es golpeado y lanzado a rodar, disparándole por último. Ellos mismos luego lo llevan al centro de salud y le hacen el montaje que estaba armado con
una escopeta doble cañón y dicen que
fue dado de baja en combate, lógicamente el joven muere.

MENTIRAS Y
CINISMO

Hasta el Centro de Salud llegaron las balas, la
gente impidió el paso de la policía gritando
que pararan la balacera, fueron mucho más
los muertos y heridos de los que registran las
cifras oficiales; algunas personas vieron cuando los policías metían en los carros a varios
muertos, los cuales no fueron reportados oficialmente. Un señor con un megáfono gritaba
a las fuerzas estatales que se retiraran para
ellos poder entrar a los barrios a evacuar los
heridos y muertos tendidos en las calles.
Otras señoras dijeron que las balas entraron a
los ranchos y que los niños y adultos se tiraron debajo de la cama para protegerse, escuchando como entraban las balas hasta el último rincón, ellos no habían comido nada en
toda la mañana. Varios muchachos jóvenes
dicen que “la guerra es de parte y parte y la
población siempre es la que chupa”. Otro joven dijo que cogieron una sábana blanca pero
de todas maneras la policía les seguía disparando, “a mí hermano lo llevamos herido y
al lado mío venía un niño muy pequeño, vi
cuando le pegaron el tiro acá (señala el pecho) y no pudimos recogerlo por que la policía aumentó los disparos contra nosotros”; otra
joven dice: “estábamos todos protestando en
paz, no estábamos haciendo nada malo, pero
los policías empezaron a dispararnos brutalmente, sin tener en cuenta que habían niños y
mujeres y miren lo que paso, -recuerda a una
niña muerta por un tiro de fusil en la cabezahay mucha gente herida y muerta dentro de
las casas”. Una señora muy desesperada cuenta “estábamos dentro de la casa y la policía
comenzó a disparar contra nosotros y casi me
matan a mi bebe de 5 años, lo tengo muy mal
herido”; un señor vio cuando mataron a su

Ante estas denuncias, el general Mario
Montoya Uribe comandante de la
cuarta brigada, muy descaradamente
dijo “este es el punto por el cual nosotros siempre nos estamos haciendo
acompañar en todas y cada una de estas operaciones por parte de las entidades de control
y supervisión del Estado como Procuraduría,
Fiscalía y CTI, tenemos la certeza de que nuestros hombres están entrenados para respetar los
derechos humanos y siempre pelear como nos
corresponde en este tipo de operaciones”, y
entrega su propio balance: “9 personas muertas, supuestamente 7 son milicianos, sin confirmar aún, hay capturadas 30 personas también presuntamente milicianos, dos son cabecillas”; también, supuestamente desmantelaron una fábrica clandestina de armamento y se
incautó un material bélico y equipo de campaña (toda esta información sin confirmar). Sin
embargo llama la atención, la coincidencia de
las afirmaciones de la ONU y la defensoría del
pueblo con las del comandante de la IV brigada, totalmente contrarias a las cifras denunciadas por la misma población, todos tapando la
masacre contra el pueblo. Fueron tan grandes
los abusos cometidos en la zona, que el
SIMPAC (organismo burgués municipal) afirma que “la operación Mariscal fue un gran
desastre”. El comandante de la cuarta brigada
anuncia o más bien amenaza continuar con
estos operativos en la comuna 13.
Los hechos ocurridos en la Comuna 13 de
Medellín ratifican una vez más que el pueblo
sigue poniendo los muertos en una guerra que
no les pertenece, los miles de pobladores de esta
zona de la capital de Antioquia han vivido en
carne propia uno de los males que debe ser contrarrestado con la movilización revolucionaria
de las masas: el terror reaccionario de una guerra que en nada beneficia a los explotados.
CORRESPONSAL DE MEDELLIN
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EL NOMBRADO MINISTRO DE SALUD :

OTRA FUNESTA FICHA DEL NUEVO GOBIERNO
Acaban de pasar las elecciones presidenciales en Colombia, eligen a Alvaro Uribe
Vélez como nuevo representante de la burguesía en el poder. Rápidamente da inicio a
la organización de su grupo de zánganos colaboradores, fusiona ministerios, elige
ministros, etc. Los personajes que selecciona van de acuerdo a las necesidades y
pretensiones del nuevo gobierno títere para seguir implantando las medidas
antiobreras, que sumirán a las masas trabajadoras en más hambre y miseria.
Dentro de los nuevos nombramientos está Juan Luis Londoño, como Ministro de
Salud; personaje que como parte del gabinete de Alvaro Uribe en la Gobernación de
Antioquia, impulsó la Ley 100, ley que ha traído como consecuencia para la población más pobre, la falta de cobertura en salud; a la red pública hospitalaria, con el
proceso de "descentralización" le han quitado los recursos y se deben sostener con la
venta de servicios, es decir, la salud se volvió un negocio y los usuarios, los clientes.
Otros grandes "logros" de este individuo fue el cierre del Hospital Infantil Lorencita
Villegas y el San Juan de Dios, en Bogotá.
Ahora, como nuevo Ministro de Salud, sin duda alguna su misión es seguir recortando el presupuesto, acelerar la privatización, con la trágica consecuencia: despidos
masivos, cierre de todos los hospitales públicos que aún quedan en el país y la muerte
para miles y miles de personas del pueblo.
Y por qué no habría de cumplir con estos mandatos de los amos imperialistas? Si
precisamente su trabajo como representante de la clase burguesa es defender sus
intereses, acrecentar sus riquezas, sacrificando la vida de quien lo produce todo en el
planeta: la clase obrera.
Como en todos los gobiernos anteriores, este presidente y su séquito, empieza a
mostrar su verdadera cara tan pronto pasan las elecciones; se quita la careta que ha
usado durante toda la campaña para engañar y ganar la confianza de quienes lo
eligieron; ya deja ver sus propósitos de seguir con los planes trazados para descargar
sobre el pueblo toda la fuerza represiva de su Estado y de sus leyes.
La clase obrera, no debe confiar en los discursos y promesas de individuos como
Juan Luis Londoño, no puede creer en las justificaciones y explicaciones que dan para
implantar sus leyes encaminadas a privatizar la salud, la educación, los servicios públicos, y todo lo que se ha ganado en la lucha, haciendo creer que siempre están pensando en el bienestar de las mayorías. Y no podemos confiar, porque su gobierno tiene un
sello de clase: el de la burguesía, sirve a sus intereses y a los de sus amos imperialistas.
La lucha de las masas trabajadoras debe seguir su ascenso, en preparación para
enfrentar de manera decidida las medidas que este gobierno va a establecer; porque
paradójicamente, ellas harán germinar más velozmente la semilla de la revolución. w

A los
valerosos
estudiantes,
luchadores
del pueblo
El periódico Revolución Obrera, quiere resaltar la valerosa lucha llevada a cabo, por estudiantes de las jornadas diurna y nocturna de más de veinte colegios

en por lo menos dos ciudades del país; los
alumnos vienen realizando tomas de los establecimientos en defensa de la educación
pública, lo que se constituye en una clara lección para el resto de la clase obrera, porque
sólo así, es que los proletarios logramos
arrancarle nuestros derechos a la burguesía
y su Estado reaccionario; obligándolos a retroceder y obteniendo ventajas en favor nuestro; ¡cuando las bases se movilizan el enemigo tiembla.!
Los colegios de Soacha obligaron al reaccionario gobernador Cruz a retroceder en su
pretensión de privatizar de golpe la educación nocturna. Éste reaccionario fue el mismo que no pudo derrotar a las muchachas
del Liceo Femenino de Cundinamarca y el
Silveria Espinosa, por eso accedió a negociar con los estudiantes de la nocturna con
relativa facilidad, pues su arrogancia y prepotencia se la bajaron las muchachas a finales del año pasado, claro que sabía también
el agua que lo mojaba con este nuevo movimiento, mucho más fuerte y numeroso. El
gobernador tuvo que aceptar varios puntos
de los distintos pliegos, presentados por los
estudiantes de cuatro planteles; por ejemplo,

Compañero:
Envíe sus denuncias a
NUESTRO
CORREO
ELECTRONICO

red_com_mlm@yahoo.com

RECOMENDACIONES
El Internet es un amplio y vasto medio de comunicación que permite establecer conexión desde cualquier
parte del planeta. Tiene grandes ventajas y también grandes limitaciones,
pues el control policial es igualmente exhaustivo y permanente; difícilmente puede actuarse en secreto por
este medio. Para nuestras necesidades, puede usarse teniendo estricto
cuidado y siguiendo unas normas mínimas:
1. No enviar correo a la dirección del
periódico desde un sitio privado
(casa, oficina, etc.). Es mejor hacerlo desde sitios públicos, donde
alquilan computadores.
2. Enviar exclusivamente lo que se relaciona con la prensa: artículos,
corresponsalías, denuncias, comentarios sobre el contenido, etc.
3. No adjuntar datos reales como
nombre, dirección, teléfono, etc.
4. En lo posible mantener un correo
electrónico exclusivo para sus envíos al periódico.

en el Departamental de Soacha, se continuará enseñando con 50% de profesores fijos
y el otro 50% profesores hora cátedra, cuando
la orden era cambiar a todos los profesores
fijos, además los dotarán de computadoras
con Internet. Eso está bien, pero, el llamado
que les hace el periódico Revolución Obrera
a los estudiantes que negociaron, es que no
bajen la guardia, pues esta negociación no
pone fin a la lucha; el gobernador y el alcalde de esta zona del país, no descansarán
hasta implantar la ley 715, con la que pretenden sepultar la educación pública.
Varios colegios están tomados, otros más estarán preparándose para aprender y seguir
el ejemplo; hay que avanzar en la calidad de
la movilización y garantizar la organización
de las bases, lo mejor es crear comités y consejos estudiantiles independientes que busquen la unidad con todo el movimiento estudiantil, bajo el objetivo común que se sintetiza en la consigna “por de la defensa de la
educación para el pueblo, No a la
privatización de la educación pública”.
Periódico Revolución Obrera
Junio de 2002

