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Las Contradicciones del Régimen
En la sociedad capitalista, la burguesía siempre se
ha presentado como la representante de toda la nación
y de los intereses de todo el pueblo, por lo cual el anhelo
de todo gobernante burgués es encabezar un régimen
de "unidad nacional". La lucha de clases, entre explotadores y explotados, entre oprimidos y opresores,
entre proletarios y burgueses hace imposible este
sueño. A lo más que pueden llegar es a obtener el apoyo
de las distintas facciones de la burguesía. Y aún esto es
supremamente raro. Es de la naturaleza misma del
sistema las contradicciones entre comerciantes e
industriales, entre burgueses agrarios y de la industria y el comercio, entre financistas y todos los demás.
Son contradicciones secundarias, pero que inevitablemente conducen a luchas soterradas (y a veces abiertas) que juegan el papel de "fuerzas auxiliares" de los
oprimidos en su lucha a muerte contra los opresores.
La división entre los enemigos del pueblo es un factor a
su favor. Y a su vez, la lucha del pueblo, contribuye a
ahondar las contradicciones secundarias en el seno de
sus enemigos.
Después de elecciones, el régimen de Uribe se ha
esforzado por aparecer como un régimen de "unidad
nacional". Es decir, por aparentar que tiene el apoyo de
toda la sociedad.
Sus publicistas han recalcado que obtuvo el 62% de
los votos; en la OIT se preocupó por aparecer abrazándose con los vendeobreros; ha nombrado ministro de
gobierno para complacer a los terratenientes (Holguín)
y de defensa para satisfacer a los industriales (Santos); ha aplazado el TLC para congraciarse con la
burguesía agraria; ha anunciado una rebaja del
impuesto de renta para agradecer a los poseedores su
silencio frente al monstruoso fraude electoral; incluso
pretendió colocar a Samper de embajador en Francia,
con el evidente propósito de acercar el gobierno al
cartel del Valle... Desde los tiempos del Frente
Nacional, un régimen de alianza reaccionaria de
terratenientes y burgueses contra el pueblo, no se había
visto tal milimetría en el reparto de las cuotas burocráticas.
Y en las relaciones internacionales, recibe felicitaciones de Bush, de los gobiernos europeos y aún del
propio Chávez...
Pero el régimen se encuentra cada vez más enredado
en sus propias contradicciones. En su afán de consolidarse convirtiéndose en un régimen de "unidad burguesa", se ha debilitado aún más de lo que era antes de
elecciones: el 62% del aparente apoyo del pueblo es
realmente, con fraude incluido, un 17%; la generalización del IVA ha indignado a los trabajadores, de tal
manera que el abrazo con los vendeobreros no sólo se
ha visto neutralizado sino que además ha inutilizado
a éstos en su labor de engañar al movimiento sindical;
el nombramiento de ministro de gobierno está en

veremos por causa de la pelea entre Pastrana y Samper
y de los propios conservadores; el texto final del TLC,
por fin dado a conocer, no satisface ni a la propia
burguesía agraria, tan de las entrañas de Uribe; la
"paz" de Ralito se le ha convertido en vendetta de paras
mafiosos. Por todas partes se ve obligado el régimen a
hacer concesiones. Y los representantes políticos e
intelectuales de la burguesía y los terratenientes y de
los distintos países imperialistas, advierten que detrás
de la aparente fortaleza del régimen hay mucha debilidad y cada vez piden más cuota de poder y mayores
privilegios para sus respectivos intereses particulares.
Si la camarilla uribista quiere seguir dirigiendo todo
el Estado burgués, tendrá que hacer cada vez mayores
concesiones, jugar al equilibrista en la cuerda floja de
los intereses contradictorios de mafiosos, paracos,
burgueses, terratenientes, imperialistas europeos y
norteamericanos. El régimen uribista será cada vez
menos específicamente uribista y cada vez más genéricamente burgués.
Pero mientras tanto, como ese proceso no podrá
darse sino en medio del incremento de las peleas en el
seno de las clases dominantes, los oprimidos (los
obreros y los campesinos, la pequeña burguesía urbana) tendrán una oportunidad excepcional de lanzar
una ofensiva en contra del Estado, de conquistar
derechos, de arrebatar reivindicaciones, incluso de
hacer retroceder las peores medidas en contra del
pueblo que en los últimos años lo han puesto al borde
de la hambruna y la desesperación. Pero sobre todo,
las masas trabajadoras tendrán, si se atreven a luchar
en estas circunstancias tan favorables, la oportunidad
de aprender una gran lección cuando lleguen los días
decisivos: la división de los reaccionarios, es una
reserva indirecta valiosísima en la lucha de los explotados y oprimidos.
Ahora más que nunca antes, los obreros conscientes
y los revolucionarios deben desechar el temor de
luchar, deben avanzar en la educación, movilización y
organización del pueblo trabajador y en la experimentación de nuevas formas de lucha y de organización.
Claro está que no debemos olvidar que nos preparamos para una revolución social y que estas luchas
tácticas son pasos de aprendizaje y preparación, de
acumulación de fuerzas, de elevar la conciencia y la
capacidad organizativa y de lucha. Son pasos en la
construcción del partido revolucionario del proletariado, el principal instrumento para la revolución de los
oprimidos. Pero pasos que hay que dar ahora de acuerdo a las circunstancias que ha planteado la lucha de
clases: persistiendo en organizar a los luchadores, en
la marcha hacia la huelga política de masas contra el
régimen de Uribe y por la revolución socialista.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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El Servicio Militar Obligatorio:
Arma de Doble Filo del Estado Burgués
Primera Parte

La Burguesía y las Fuerzas Armadas
Por estos días se han aumentado
las consultas al medico. ¿La razón?
Madres y padres intentan demostrar
que sus muchachos están incapacitados para entrar a fortalecer las fuerzas
militares del capital, mediante el
servicio militar obligatorio. Pues ¿a
quien le gusta ponerse de carne de
cañón? No solamente ante el supuesto enemigo, sino como paradoja en el
propio seno de las fuerzas militares.
Los escándalos han sido constantes y permanentes: aparentes suicidios, torturas a 21 soldados en la base
militar de Piedras, deserciones,
violaciones; esto solo por mencionar
lo poco que se ha logrado filtrar a la luz
pública.
Y es que la desfachatez de la
burguesía es tal, que ni siquiera puede
controlar este montón de aberraciones en contra de jóvenes reclutados
forzosamente para aumentar su
ejército con miras a defender su poder
de clase.
Lo que en la época de la revolución
burguesa fue un ejército revolucionario, es ahora solo un ente opresor
contra el pueblo. Así a través del
ejército, la policía y toda la fuerza
pública el Estado burgués defiende
sus privilegios. Sin embargo, su
principal contradicción radica en que
necesita reclutar a obreros y campesinos para tales fines. Reclutamiento
que se lleva a cabo a la fuerza o "voluntariamente" ofreciendo un salario. En
realidad los soldados "voluntarios" no
lo son tanto, pues su "voluntad" se
reduce a la necesidad de un salario,
pero poco a poco van siendo formados para convertirse en uno de los
ejércitos mas reaccionarios y sanguinarios, en asesinos del pueblo.
Las estrategias que utiliza la
Burguesía para mantener las fuerzas
que resguarden su Estado son de
diverso tipo. De un lado, utilizan los

medios masivos de comunicación y
se observa en televisión y radio las
propagandas que llaman a los jóvenes
a defender "su" país, "defender la
patria", prometiéndoles ser convertidos en "héroes" para que participen
en una causa supuestamente "justa":
contra los "terroristas". De otro lado,
acuden a redadas en las que los
jóvenes que aún no poseen su libreta
militar quedan bajo el yugo de las
fuerzas militares y son llevados inmediatamente a engrosar por lo general
las filas "contraguerrilla", para pelear
en primera línea contra sus hermanos
de clase.
En esto no se diferencia en nada de
los métodos utilizados por los paramilitares y las guerrillas, que reclutan
forzosamente a miles de campesinos
obligándolos a combatir por una
supuesta causa que ni ellos mismos
entienden. Así, unos y otros participan
en una guerra contra el pueblo cuyos
intereses solo benefician a las clases
parásitas.
La presión también es ejercida por
los capitalistas que siempre exigen a
alguien que desee trabajar para
apoyar a sus familias, que el joven
tenga al día la libreta militar "Y si es de
Primera.... pues mucho mejor".
Desconociendo que lo que se aprende al interior de estos entes, además
de la instrucción en el uso de las
armas, no es sino corrupción y vejámenes.
Sí, por eso aumentan las consultas
al médico, al optómetra y a todo aquel
que pueda ayudar a "salvar" de semejante e "inevitable" tránsito por la vida.
Sin contar las investigaciones "exhaustivas" para encontrar un posible
contacto con algún amigo del amigo
en el ejercito.
Como ya se sabe, la opresión
genera resistencia y las condiciones
en que son reclutados y viven los

soldados, generan el rechazo apenas
justo de los jóvenes a prestar el servicio militar obligatorio, y por supuesto,
se las han ingeniado para no hacerlo.
Todo esto es parte del desprecio
justificado que siente el pueblo,
porque el Estado los utiliza para
oprimir y reprimir a sus propios
hermanos.
Lo que aparentemente es el destacamento militar del Estado para
defender las fronteras nacionales, no
es más que un cascarón podrido que
oprime desde sus entrañas al pueblo.
Esto es un secreto a voces y una de las
tantas contradicciones al interior del
caduco sistema capitalista, que se ha
convertido en un problema social. Sí,
por eso aumentan por estos días las
consultas al médico....
[En nuestra próxima entrega: la
posición pequeñoburguesa acerca
del servicio militar obligatorio]

Jóvenes obreros y campesinos,
carne de cañón en los ejércitos
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El régimen de Uribe
¿COMENZÓ LA DEBACLE?
El tiempo transcurrido desde las
pasadas elecciones presidenciales es
muy corto para hacernos a una idea de
las implicaciones políticas que tiene la
reelección de Álvaro Uribe Vélez. Sin
embargo, haciéndole una pequeña
concesión a quienes gustan del cabalismo en materia política, podríamos
desde ya augurarle un panorama muy,
pero muy turbio, en los meses siguientes, a este representante de las facciones
más reaccionarias y asesinas de las
clases dominantes.
Sin lugar a dudas los acontecimientos recientes en el panorama nacional
no predicen un período apacible,
calmado, de poca terapia de yoga, y más
bien de muchas gotitas de valeriana
contra la histeria para nuestro "eminente" primer mandatario :
• Lograr un "gobierno de unidad
nacional" vuelve a sonar en los pasillos
de palacio como hace cuatro años; el
paraco Uribe se ufana de un triunfo
rotundo en las elecciones para el
segundo período, según él, con el
respaldo de amplios y variados sectores
de distintas vertientes políticas, y hasta
con tres partidos uribistas, incluidos los
del partido conservador; tanta representación se echó encima este cipayo, que
hasta demanda le pusieron por presentarse como miembro de dos partidos al
mismo tiempo. Pero tras de todo este
aparente gran apoyo.... !apenas el 17%
real fue lo que lo puso nuevamente en la
presidencia!, es decir, la tal unidad
nacional es una cortina de humo para
ocultar la debacle política en la que
realmente se encuentra. Verdad que se
ratifica con la necesidad conocida por
todos, pero callada por muchísimos, de
que el fraude fue un instrumento necesario para poder salir reelecto.
En este mismo sentido se entiende lo
que se editorializa en este número
respecto a que Uribe anda ofreciendo
embajadas, ministerios y puestos
públicos a diestra y siniestra con tal de
conquistar apoyo, o más bien buscando
la complicidad de todos los partidos,
facciones, vertientes, etc. Su "gobierno
de unidad nacional" solo puede presentarse utilizando el terrorismo, el chantaje, la corrupción, el bandidaje, el engaño, las componendas y la trampa. Pero !
!semejante bestia que nos resultó!!...
!!que miopía tan extrema la que le han
producido las sobredosis de valeriana!!... ofrecer la Embajada de Francia a
un personaje como Samper, y precisa-

mente esa embajada, de donde es hija
adoptiva Ingrid Betancourt, una de sus
críticas más duras en su relación con el
narcotráfico, y quien por ningún motivo
vería con buenos ojos a este !embajador
en versión 8000! Pero claro, había que
darle algo al cartel de Cali, y quien mejor
que uno de sus insignes representantes:
Samper era el chivo perfecto. Chivo que
no cayó para nada bien al delfín
Pastrana, quien airado y algo a la carrera, decidió pasar su carta de renuncia a
la Embajada de Estados Unidos, pues su
hipócrita y no menos cínica "ética" le
impedían defenderlo.
Tocó, entonces, hacer nuevas
reuniones en Palacio, hasta altas horas
de la noche, para repartirse nuevamente
la tortica.. Y que conste que fue ofrecida
a todos... Pero ambos: Samper y
Pastrana la "rechazaron" (o mejor...
esperan otra oportunidad y que se baje
la marea a ver qué les toca después)...
Pero Holguín sí que pescó en río revuelto... y otros tantos que aprovecharon
semejante subienda.
Alrededor de este insuceso mucho se
ha escrito, desde jugadas políticas
dignas de ajedrecista, hasta torpezas y
juegos sucios; los analistas de "izquierdas" y derechas han dado su veredicto.
Pero es innegable el aspecto más
importante de todo este galimatías
politiquero: es reflejo directo de una
situación de crisis latente en la que se
encuentra el régimen de Uribe. Los
pasos que preceden a la segunda
posesión del cuasidictador Uribe,
presagian un régimen cada vez menos
uribista, cada vez más burgués, y cada
vez más notoriamente resquebrajado;
por lo tanto, cada vez más débil y
vulnerable.
• El Terrorismo de Estado sigue
siendo el principal respaldo real de
Uribe. Eso no es distinto a su mandato
en el primer período, ni lo fue tampoco
en su triste paso por la gobernación de
Antioquia. Como un botón de muestra,
el pasado viernes en plena plaza central
de Quinchía en el departamento de
Caldas, un grupo del ejército irrumpió
por entre las apacibles calles y luego de
garantizar mediante el amedrentamiento que en la plaza hubiera suficiente
gente, el comandante de las fuerzas
militares en tono fuertemente amenazador les dijo a los asistentes: !!en esta
bolsa viene lo que les espera si se
atreven a desobedecer la ley!!.... ¡soldado, en la mitad de la plaza! fue la orden

que medió para que fuera expuesto de
manera dantesca el cuerpo inerte y
destrozado de un hombre que, según el
comandante, era uno de los jefes del
EPL en la región. “Para todo el que se
vaya en contra, eso es lo que le espera”.
Palabras más, palabras menos, al que se
atreva a disentir del régimen, la sentencia de muerte está decretada.
En ese mismo sentido ha sido de
público conocimiento la práctica normal
de decenas de grupos de justicia privada
que han pasado a reemplazar a los
paramilitares y que en regiones de fuerte
movilización de masas, se han dedicado
a expedir comunicados con frases
contundentes como: “vamos a matarte
pues eres un comunista de mierda” o
“muerte a sindicalistas”, etc, etc.
Precisamente, una edición reciente del
New York Times de comienzos de Julio
en un editorial, refiriéndose a los condicionamientos para la firma del TLC, dice
que el gobierno de Uribe debería dedicarse más a “proteger los derechos de
los trabajadores, en vez de quedarse
parado a un lado mientras líderes
sindicales son sistemáticamente
asesinados”. Además destaca que
“según la principal central obrera
estadounidense, 4000 sindicalistas
han sido asesinados en Colombia en
los últimos 20 años, el gobierno ha
investigado menos de 400 casos y ha
producido sólo 5 condenas.”
Se entiende que un diario como el
New York Times no pase de llamar la
atención al gobierno por no hacer nada
ante el terrorismo... al fin de cuentas es
el “New York Times”, pero es evidentemente un reconocimiento de que en
Colombia el terrorismo de Estado es una
práctica cotidiana, y por demás creciente. Eso contrasta radical y paradógicamente con el hecho de que los vendeobreros hayan hecho componendas con
el mismísimo diablo.... perdón con el
mismísimo Uribe y en contubernio con
éste, hayan logrado un pronunciamiento internacional donde se saca al Estado
Colombiano de la lista negra de asesinos
de trabajadores a cambio de una oficina
de la OIT en Colombia. En el argot
popular y sin querer ofender a nadie ni
del continente ni del reino de los cuadrúpedos, a eso se le llama: “paquete
chileno” o “meter gato por liebre”... pero
bueno... sigamos con el régimen.
• !!Los paracos!!... no hay cuña que
más apriete que la del propio palo dice el
[Pasa a la página 5]
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El régimen de Uribe
COMIENZO DE LA DEBACLE
adagio popular, y en este caso sí que aprieta: a los paramilitares, sostén fuerte del régimen, les salieron alas, de una
sumisión ante Uribe han pasado a un comportamiento de
abierta exigencia de prebendas, bajo amenaza de tomar
nuevamente las armas. Sus exigencias han chocado
fuertemente con los intereses y la política de facciones
fuertes de la burguesía que no están dispuestas a aceptar
su hegemonía, y mucho menos cuando Uribe ha tenido
que ceder para poder mantenerse en el gobierno; las
contradicciones interburguesas han obligado a los
paracos a hacer públicas, al menos algunas disputas
intestinas, y ese fue el caso de la reacción airada por el
pronunciamiento de la Corte Constitucional a la Ley de
Justicia y Paz, que dejaba la puerta abierta para cobrarles
al menos una parte de sus asesinatos y despojo contra el
pueblo.
En medio de esa reacción otra crisis, esta vez en el
seno de la Corte, puso en evidencia la intromisión de los
paracos toda vez que la bravata de Báez generó el cambio
inmediato del texto. Al cierre de esta edición los paras
amenazan con un pronunciamiento sobre el texto final
aprobado. No quieren responder por nada, su práctica
terrorista y asesina debe quedar impune para tenerlos
contentos, y en un desconocimiento abierto de lo que es
una guerra, exigen trato de combatientes; una exigencia
que ante los ojos del pueblo es completamente inaceptable, toda vez que sus víctimas siempre fueron y siguen
siendo personas desarmadas, en ningún momento
dados de baja en combate y, por el contrario, asesinadas
bajo las prácticas más aberrantes y alejadas de cualquier
sentido de respeto por un contendiente en guerra. Los
paracos nunca fueron combatientes, son simples genocidas.
El régimen de Uribe se pudre en medio de la salsa de
sus propias contradicciones, y la idea de un régimen
fortalecido no es más que la careta publicitaria que sus
apologistas presentan para alargar un poco la debacle.
Sobre los hombros de los revolucionarios recae la
responsabilidad de ser capaces de contrarrestar esta
idea, de descubrir la debilidad y vulnerabilidad que hace
posible no sólo la lucha y la movilización, sino la probabilidad de hacerlo retroceder, y reconquistar para las masas
mejores condiciones de vida y por tanto de perspectivas
para la lucha política, por la destrucción del órgano de
dominación de la burguesía.
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Una pequeña corrección
con ocasión del último acto
de la farsa electoral
El Consejo Nacional Electoral puso en escena el último acto
de la farsa electoral pasada: dio a conocer las cuentas que
presentaron los partidos burgueses y pequeño burgueses que
participaron en ella. Lo hizo un poco a la chita callando. Sin
mucha bulla y apenas como cumpliendo una desagradable
obligación. Pero por lo mismo es necesario llamar la atención
de los obreros revolucionarios acerca de varios datos contenidos en esas cuentas, que muestran mucho acerca del carácter
de clase y del papel de las elecciones en el Estado de democracia burguesa.
En primer lugar, se informa que las campañas presidenciales
reportaron gastos por 26.700 millones de pesos. De esto el
Estado debió sacar del erario público para entregársela a los
politiqueros, como premio por su participación en la farsa
electoral, la suma de 26.305 millones de pesos.
Según la Ley de Garantías (acordada entre Uribe y la oposición oficial del Polo y el Partido Liberal), los candidatos Horacio
Serpa y Carlos Gaviria, tenían derecho a recibir como reposición
de los "gastos de campaña" hasta 14.000 millones de pesos,
mientras que Uribe solo podría emplear hasta 10 mil millones
de pesos. Pero el hecho es que la campaña de Uribe justificó
gastos por 9.653 millones de pesos, el Polo sólo obtuvo votos
que lo hicieron acreedor a 8.952 millones de pesos y el Partido
Liberal por 7.700 millones. Los politiqueros Antanas Mockus,
Carlos Rincón y Enrique Parejo perdieron el "derecho" a la
reposición de los gastos por no haber llegado al 4% de los votos.
Es decir, los castigaron por no haber cumplido bien su papel en
la farsa.
En una edición anterior dijimos que el Polo Democrático
Alternativo (es bueno decirlo así, con el nombre completo, para
que no se olvide que no se trata sólo de los reformistas Navarro,
Petro, Rojas, Garzón, sino que allí están también los oportunistas del Moir, del revisionismo o mamertismo y los falsos maoístas del partido M) no había denunciado enérgicamente el fraude
electoral de los Uribistas por estar engolosinados contando y
recontando los 14.000 millones que les había pagado Uribe. De
acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral debemos
hacer una corrección : estaban engolosinados con los 8.952
millones que efectivamente recibieron.
En segundo lugar, son muy dicientes las cifras acerca de las
donaciones particulares que recibió cada campaña.
Uribe recibió "aportes particulares" por 1.841 millones de
pesos. Y, como era de esperarse, dentro de su grupo de "aportantes" aparecen los grandes capitalistas Carlos Ardilla Lülle,
Julio Mario Santodomingo, Luis Carlos Sarmiento Angulo y
Arturo Calle, quienes donaron de a 50 millones de pesos cada
uno.
El Polo Democrático Alternativo recibió 202 millones en
donaciones (100 millones de Julio Mario Santodomingo ! ! ! El
doble de lo donado a Uribe ! ! ! y 50 de Carlos Ardila Lülle ! ! !).
Los liberales una donación de 45 millones de pesos (de Julio
Mario Santodomingo).
Estas cifras son tan evidentemente significativas del carácter
de clase de la farsa electoral y de los intereses que representan
los candidatos, que nos eximen de todo comentario.
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LUCHA DE MASAS

El Encuentro Regional de Víctimas del Magdalena Medio

A Pesar de Todo... Un Triunfo Parcial

Desde las 8 de la mañana íbamos
llegando...uno a uno... dos a dos... los
unos de Barrancabermeja, los otros del
Sur de Bolívar, los otros del nordeste
antioqueño... los otros de tantos y tantos
lugares que encierran tantas y tantas
historias.
Uno a uno íbamos llegando. Los unos
desplazados por los paramilitares. Los
otros desplazados por las guerrillas. Los
otros por el ejército y la policía.
Desplazados por las "izquierdas", desplazados por las derechas, desplazados por
los que aparentan no ser de las izquierdas
ni de las derechas, y otros desplazados
por los que ya ni se sabe que son, porque
anteayer fueron izquierdas, ayer fueron
derechas y hoy son abiertamente agentes
del Estado. Pero todos unidos por una
misma condición: ser víctimas del
terrorismo de Estado. Por eso ya no
importaba quién fue desplazado por
quién.
Atrás quedaron nuestros muertos...
hijos... amigos.. hermanos... primos...
tíos... vecinos. Atrás quedaron nuestros
desparecidos, aquellos que siempre
esperamos encontrar en cualquier
desconocido que se atraviese en cualquier parte. Permanentemente los
buscamos. ¡¡Nuestros ojos no se cierran
porque permanentemente los buscamos!!. Miento. No. No quedaron atrás.
Ahí estaban presentes.
Al encuentro de víctimas, llegamos
muchos. Al Encuentro Regional de
Víctimas en Barrancabermeja, el 2 de
julio, llegamos ansiosos, con ganas de
gritar. Llegamos con ganas de encontrarnos a aquellos vecinos que amenazaron
antes, o después. Allí nos volvimos a

encontrar. Los compañeros de la USO
nos consiguieron una sede en el Club.
Pero nos hubiera gustado que además
nos acompañaran en masa, para no
sentirnos tan solos, a pesar de que
éramos como mil personas.
En Barrancabermeja (en barrancas
bermejas, barrancas rojizas, teñidas de
sangre) nos encontramos todos. Sí.
Hasta allí llegamos a pesar del montón
de paracos que hay en cada esquina. A
pesar de las amenazas de los "nuevos"
grupos, Aguilas, privados, delincuentes.
Hasta allí llegamos para gritar que no
más. Hasta allí llegamos. Otra vez con
miedo... pero con menos miedo.. con
más valentía.. Esa Barranca bermeja
(rojiza), esa barranca teñida con sangre,
albergaba ahora a las víctimas del
Estado.
SÍ. Allí entendimos que éramos
víctimas del Estado. Que no es que
fuéramos distintos unos de otros..
porque en últimas somos los campesinos, obreros y demás trabajadores,
quienes ponemos los muertos, los
torturados, los prisioneros, los desaparecidos. Porque ha sido el Estado quien ha
generado tantos y tantos armados para
una guerra injusta... Tantas y tantas
miserias... Tantas y tantas víctimas...
tantos y tantos desplazados por unos y
otros... que terminan siendo los mismos... que no son nuestros amigos... que
se pelean todos por igual el dominio
sobre nuestra tierra y la explotación de
coca, oro, palma africana....
Y POR ESO, es que también entendimos que no más conciliaciones. Que no
más concertaciones. Que no más
vacilaciones. Allí
"aparecieron" uno a
uno los desaparecidos de aquel mayo
del 98 en las comunas de Barranca.
Volvieron a parecer
en cada cartel, en
cada mirada. En
cada desesperanza y
en cada esperanza.
Volvieron a "aparecer" los desaparecidos de San Pablo en

el 99. Volvieron a "aparecer" como
gritando que ya van muchos años
esperándolos. Que ya van muchos años
conciliando. Que ya van muchos años
confiando. Que van muchos años
tiñendo con sangre las barrancas.
Por eso discutimos. Por eso nos
reunimos. Por eso fuimos apareciendo
uno a uno. Dos a dos. También para
decirle al Estado que no queremos
negociaciones. Que no queremos
comisiones de reparación. Que no
queremos leyes mentirosas y cínicamente miserables. Que ya no nos interesan
pronunciamientos de corte alguna
nacional o internacional. Eso era lo que
queríamos y sentíamos todos.
Finalmente, las conclusiones no
fueron muy claras... pero, muy a pesar de
ello.. sentí que fue un triunfo. UN
TRIUNFO NUESTRO. Porque volvimos a
levantar las banderas de nuestros muertos, desaparecidos, torturados... hasta
sentí que ellos me observaban. Sentí el
calor de sus manos amigas.. sentí el
calor.. que provenía del frío de las tumbas...
Un triunfo parcial, porque será total
cuando ellos, nuestros muertos y desaparecidos se levanten en nosotros para
denunciar que la reparación solo será
posible cuando no se castigue a las
víctimas y se premie el victimario. Para
decirle a este Estado que no creemos en
ÉL. Para decirle, que solo la reparación
será posible cuando nosotros, las víctimas, los que nos encontramos allí... los
que nos une una condición de desplazamiento, miseria y persecución.... los que
en últimas nos une una condición
proletaria o campesina, tomemos la
justicia en nuestras manos. Tomemos el
Estado en nuestras manos y gritemos a
coro:

¡¡¡¡ JUSTICIA... JUSTICIA...
JUSTICIA!!!!!
¡¡¡¡¡REVOLUCIÓN...
REVOLUCIÓN... REVOLUCIÓN!!!!
¡¡¡REVOLUCIÓN PROLETARIA!!!...
GRITEMOS POR FIN A LOS
CUATRO VIENTOS...
¡¡¡¡REVOLUCIOOOOOOOOONNN
PROLETARIIIIIIAAAAAAAAAAA!!!
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En Santa Rosa (Sur de Bolívar)

Levantamiento Popular
Contra el Terrorismo de Estado
Nadie conoce los detalles y tal vez
nunca se sepan. Lo cierto es que
estando en manos de los uniformados de la policía nacional, “desapareció” como por encanto. Se trata del
joven campesino Adolfo Carrascal
Carrascal, de 25 años, habitante de la
vereda Las Brisas en Santa Rosa, sur
de Bolívar.
Entre la gente sencilla del pueblo
corre el rumor y con fundamento, que
fue entregado a las Autodefensas, en
las narices de las tropas de la V
Brigada del Ejército. Es necesario
decir que a principios de este año se
desmovilizaron allí 2.500 paramilitares del Bloque Central Bolívar.
La furia y el odio contenidos por
años, cedieron el paso a la justa
rebeldía popular. Cientos de campesinos de las veredas cercanas rodean la
estación de policía el mismo día
domingo 9 de julio en horas de la
tarde.
Hay noche de protesta en Santa
Rosa... tiembla la autoridad cobarde...
los culpables no duermen tranquilos...
El 10 de julio, la mañana transcurre
en medio de la protesta que no cesa...
los ánimos se caldean y ante la negativa de la policía a dar respuesta del
paradero de Adolfo Carrascal, las
masas se toman la estación buscando
a su querido amigo, y al no encontrarlo, deciden acabar con aquella cueva
de bandidos y asesinos:
“Armados con palos y piedras, los
protestantes apostados frente a la
alcaldía obligaron a que los 50
agentes de la Policía se escabulleran
del lugar... la cosa está muy fea, la
gente se tomó las instalaciones de la
Policía y sacaron escritorios, papelería y todo y lo quemaron afuera, hay
policías montados en el techo,
porque la gente está furiosa”, eran los
comentarios dados a la prensa oficial
por los testigos.
Instalaciones destrozadas, carros,
muebles y enceres quemados queda-

ron como testimonio del portentoso
levantamiento popular que, tomando
como banderas de lucha, “hasta que
aparezca vivo o muerto” y “el que a
hierro mata a hierro muere”, se
hizo sentir contra el terrorismo oficial
y el contubernio entre las fuerzas
asesinas oficiales y las fuerzas asesinas paramilitares, supuestamente
desmovilizadas.
A las 2 de la tarde intervino el
ejército acantonado allí y mediante la
intimidación de los fusiles y los llamados a dialogar, se instala un consejo
de seguridad en la Alcaldía donde se
permite la participación de una
delegada de los rebeldes... Afuera, a
pesar de los fusiles amenazantes, se
siguen golpeando las paredes... y las
voces retumban en el pueblo: “hasta
que aparezca vivo o muerto”...
tiemblan... tiemblan los cobardes...
Es tanto el odio reprimido y es tanta
la rabia del pueblo, que cualquier
abuso de las clases reaccionarias sirve
de “florero de Llorente” para desatar
su justa rebeldía.
Urge generalizar los Comités de
Lucha que se pongan al frente y
encausen la poderosa energía revolucionaria de las masas contra el régi-

men y por la revolución socialista. Y
hay quienes todavía se atreven a decir
que no hay con quien... hay quienes
todavía dudan que se puede...

PARA RECORDAR...
Hace 3 años, en San Pablo, a
poca distancia de Santa Rosa, se
presentó una asonada por el
asesinato de un comerciante.
Desde finales del año pasado se
han venido presentando levantamientos similares en esta región
azotada por la guerra contra el
pueblo: Simití, Cantagallo, San
Pablo, Remedios, Tiquicio... han
conocido ya la furia popular.
A comienzos de febrero de este
año, en Buena Seña, Santa Rosa,
se “desmovilizaron” 2.500 paramilitares del Bloque Central
Bolívar y tropas de la V Brigada
del Ejército tienen asentamiento
permanente en la región, además
de las fuerzas de la policía; las
amenazas, los desplazamientos,
los asesinatos y el robo no han
cesado. Es la “seguridad democrática” del régimen.

Foto de archivo
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INTERNACIONAL
Cruzada Imperialista Contra Palestina

En estos días Palestina vuelve a ser noticia de
dolorosos ataques a manos de Israel. Si tomáramos
una instantánea de los acontecimientos tal como los
presenta la prensa burguesa, afirmaríamos que los
ataques de Israel obedecen al secuestro de dos
soldados a manos de la resistencia islámica y a la
muerte de otros 8 en los enfrentamientos en la
frontera, en retaliación por la violación de una joven de
15 años y el posterior asesinato de ella y de toda su
familia. Pero como sabemos, la prensa burguesa en
esta sociedad capitalista representa los intereses de
quienes pretenden resolver los problemas de la
sociedad con la sempiterna ganancia al mando.
Por esta razón, tampoco podríamos dejarles la
última palabra frente al conflicto a los representantes
mismos de los países imperialistas. George Bush,
presidente de Estados Unidos y Angela Merkel,
canciller alemana por ejemplo, justifican las acciones
de Israel otorgándole el derecho a “buscar a sus
soldados secuestrados y responder al lanzamiento
de cohetes por la guerrilla libanesa Hezbolá”. Rusia
tampoco pasa con su falso llamado “a todas las
partes para evitar un descenso hacia la guerra
abierta”. Ni siquiera Francia, que a través de su
ministro de asuntos exteriores Phillipe Douste Blazy,
trata de mediar entre las “dos” partes en conflicto y
mientras por un lado se refiere a los ataques israelíes a
Líbano afirmando que “durante varias horas ha
habido un bombardeo de un aeropuerto de un país
plenamente soberano, un amigo de Francia...”, por
otro lado califica los ataques de Hezbolá contra Israel
de “actos irresponsables”.
Es más. Tampoco hay que esperar las conclusiones de lo que hayan dicho o dejado de decir las clases
dominantes de los países árabes en la reunión de
ministros de relaciones exteriores anunciada por la
Liga Arabe. La pretensión de las clases dominantes de
tener la última palabra siempre estará limitada por su
inagotable sed de ganancia, la cual es símbolo de
guerra. Solamente el proletariado, la clase más
revolucionaria del mundo, ha demostrado cómo es
que se pone fin a las guerras de rapiña y se reemplazan
por las únicas guerras capaces de liberar al pueblo, las
gloriosas guerras populares.

En el número anterior de
Revolución Obrera reprodujimos
un artículo de los camaradas del
Partido Comunista Revolucionario
de Estados Unidos que, abreviando
más aún su síntesis sobre la historia
de este pueblo, la recuerda como
su historia por su liberación:
primero del imperio otomano
(entre los siglos XVI y XVIII) y luego,
de las potencias imperialistas que a
sangre y fuego, durante y después
de cada guerra mundial se han
disputado el poder sobre las
naciones del Medio Oriente, para
obtener una de las mercancías más
apetecidas: el petróleo.
Como lo cuentan los camaradas
de Estados Unidos, el hermano
pueblo palestino quedó inicialmente, luego de la primera guerra
mundial, en manos de Gran
Bretaña y, posteriormente, luego de
la segunda guerra mundial, en
manos de Estados Unidos. En
1947, esta super potencia divide
Palestina entregándole el 54% de su
territorio a Israel, país que desde
ese momento se convertiría en el
perro de presa de todos los pueblos
del Medio Oriente, una de las
regiones más ricas en petróleo.
Desde que Israel recibió más de
la mitad del territorio palestino se
convirtió en el perro de presa a
través del cual Estados Unidos
ataca a los pueblos del Medio
Oriente. Por esta razón, los imperialistas yanquis no solamente
invierten gigantescas sumas de
dinero y armamento en Israel, sino
que sus gobiernos, como el de
Bush, avalan los ataques contra los
pueblos del Medio Oriente, pues
más que Israel, es Estados Unidos
mismo quien realmente ataca. Es
decir, Estados Unidos en realidad se
está avalando a sí mismo en este
conflicto.
Pero a propósito de los últimos
sucesos en Palestina, no podemos
permitir que se pase por alto el
papel que vienen cumpliendo
potencias imperialistas como
Alemania, Rusia y Francia. No es
gratuito que cada una de ellas,
palabras más, palabras menos,
avalen también la agresión israelí

contra el pueblo palestino. No es
gratuito, por cuanto estas superpotencias, no sólo buitres en espera
de participar de la carroña que
quiera dejarles el imperialismo
norteamericano, esperan quedarse
ellas mismas con todo el botín. Por
último, en esta historia de aves de
rapiña, tampoco podríamos dejar
incólumes a las clases reaccionarias de los propios países árabes,
que esperanzadas de participar de
la carroña, contribuyen a intensificar la opresión de este pueblo.
En esta dolorosa historia para
las masas palestinas, el protagonismo solamente les pertenece a ellas.
Los camaradas de Estados Unidos
describen cómo la última, como
cualquier otra ofensiva contra el
hermano pueblo palestino, se ha
dado en medio de la más feroz
resistencia de este pueblo que, por
nada del mundo, renunciará a su
liberación. Por el contrario, este
pueblo, acostumbrado a vivir de su
trabajo, ha sabido responder a sus
enemigos impidiéndoles en cada
combate quedarse con el botín no
solamente del petróleo, sino de la
explotación del pueblo palestino.
Lo que le queda al elemento
consciente del hermano pueblo
palestino es el reto de interpretar, en
medio de las miles de contradicciones en que se debate la nación,
aquellas contradicciones fundamentales que han de aclararle las
miras de cómo contribuir a su
liberación.
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El lunes 3 de julio de 2006 la Coordinación
de la Lucha Antiimperialista en el Medio Oriente,
hizo llegar a Revolución Obrera el siguiente comunicado:

¡ABAJO LA OCUPACIÓN
Y AGRESIÓN SIONISTA , VIVA LA INTIFADA!
El 28 de junio de 2006, la Franja de Gaza, en Palestina,
fue bombardeada y ocupada por los aviones y los tanques
israelíes. Sesenta personas, incluyendo 8 ministros, 24
diputados y también alcaldes de Palestina fueron secuestrados a través de sucios métodos de guerra. La planta
central de energía en Gaza fue totalmente destruida. La
infraestructura de Palestina fue demolida. La población
civil fue privada de agua. El Sionismo israelí intenta justificar este ataque y ocupación argumentando que su objetivo
era encontrar a un soldado israelí secuestrado. Pero este no
es el primer ataque de Israel ni este pretexto tiene algo que
ver con la realidad. Este ataque se realizó con el apoyo del
imperialismo norteamericano y la aprobación silenciosa de
la Unión Europea UE y los otros imperialistas y pretende
hacer inefectivo el recientemente elegido gobierno de
Hamas. Están intentando reocupar la Franja de Gaza que
tuvieron que entregar como resultado de la presión y la
resistencia del pueblo palestino. El gobierno de Israel y los
imperialistas están preparando nuevos asesinatos contra
los gobernantes palestinos y contra los líderes de Hamas.
El hallazgo del soldado israelita secuestrado, que fue el
pretexto de la agresión Estados Unidos-Israel, despertó un
gran interés entre la prensa imperialista por todo el mundo.
Pero desgraciadamente la situación de Ahmad Saadat,
líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina
(P.L.F.P), -por sus siglas en inglés- y sus amigos secuestrados recientemente, el secuestro de aproximadamente 64
Palestinos, el hecho que 10 mil prisioneros Palestinos, que
incluyen 300 niños mantenidos en prisión durante muchos
años; esos casos, no causan ninguna reflexión o atención
de esa misma prensa. Las fuerzas imperialistas y colonialistas de ocupación no pueden ocultar por mucho tiempo lo
que pretenden en el Medio Oriente. La voluntad, la fuerza y
la resistencia de un pueblo que no se doblega han impedido y frenado sus intereses estratégicos y políticos. Muchas
veces la historia ha dado testimonio de que toda fuerza de
ocupación, más temprano o más tarde será derrotada y
expulsada por la resistencia de los pueblos oprimidos que
vertieron su sangre luchando en su propia tierra. Y de
nuevo en Irak y Palestina, será la resistencia quien obtenga
la victoria.
La Coordinación de la Lucha Antiimperialista en el
Medio Oriente, compuesta por partidos progresistas,
revolucionarios y comunistas de la región, condena este vil
ataque y ocupación, basado en la colaboración imperialista-sionista, y llama a todos los partidos y fuerzas revolucionarias de la región a luchar contra esta agresión y ocupación y a solidarizarse con el pueblo Palestino.
¡Viva la lucha unificada antiimperialista de los
pueblos del Medio Oriente!
Secretaría de la Coordinación de la Lucha Antiimperialista en el
Medio Oriente.
Julio 2 de 2006
Partido Comunista Maoísta (Turquía/Kurdistán Norte) Partido
Comunista de Turquía (La Chispa)
Partido Comunista Marxista-Leninista (Turquía/Kurdistán Norte)
Frente Popular para la Liberación de Palestina
Frente Democrático para la Liberación de Palestina
Partido del Trabajo de Irán
Plataforma Árabe en Berlín
(Traducción del inglés realizada por Revolución Obrera)

Sobre el Grupo Pequeñoburgués que
se Hace Llamar “Dignidad Obrera”
Última Parte

Los Métodos “Dignos”:
Conciliar con el Enemigo
y Atacar a los Amigos
Como producto de sus estrechas concepciones y su deseo de
acabar con la esclavización de la sociedad por los monopolios
sin eliminar sus causas, los jefes de "Dignidad Obrera" no miran
hacia delante y por tanto no encuentran en la clase obrera la
fuerza para tomar la iniciativa histórica en la perspectiva de la
abolición de la propiedad privada. De ahí se derivan sus utopías,
que con atrevimiento hemos llamado "sueños de tendero"; no
con el ánimo de ofender a quienes se ganan la vida contribuyendo a realizar la plusvalía en el mercado minorista, sino para
expresar el espíritu y el estrecho horizonte de la clase de los
pequeño burgueses; quienes oscilan entre el proletariado y la
burguesía y se ven continuamente arrojados a las filas del
proletariado a causa de la competencia, amenazados con
desaparecer arruinados, desplazados o absorbidos por la gran
producción industrial, el gran comercio y la gran producción
agropecuaria.

La Utopía de Conciliar y
Concertar con el Enemigo
El antagonismo de la contradicción entre el carácter social de
la producción y el carácter privado de la apropiación, contradicción fundamental del capitalismo, que en el terreno social y en
términos de clase se manifiesta como contradicción entre el
proletariado y la burguesía, tiene una única solución posible: la
revolución proletaria y la socialización de los medios de producción. Al no percibir esta ley general, la clase de los pequeños
productores, interesada en defender la propiedad privada sin los
males que acarrean la competencia y el monopolio, pretende
devolver la rueda de la historia instaurando una sociedad de
pequeños propietarios, por consiguiente, los métodos para
alcanzar tales propósitos no pueden ser otros que acudir a la
filantropía de las clases parásitas y el imperialismo.
Si el propósito no es acabar con el actual orden de cosas, si de
lo que se trata es de humanizar el capitalismo, los métodos para
resolver las contradicciones inevitables entre proletarios y
burgueses no puede se otro que el diálogo, la concertación, la
conciliación y el pacto social.
Y justamente la conciliación y la concertación han sido el
método que los jefes de "Dignidad Obrera" y en general todos los
socialdemócratas han impuesto en la solución de los conflictos;
método que le sirve a las clases enemigas porque priva a los
explotados y oprimidos de los procedimientos revolucionarios
de lucha: en lugar de la movilización de las masas, las peticiones
respetuosas; en lugar de las manifestaciones y la huelga, la
querella jurídica, la leguleyada y el tribunal de arbitramento; en
lugar de las negociaciones en medio de la lucha y de cara a las
masas, las mesas de traición a escondidas de las bases; en lugar
de apelar a las sabias masas protagonistas y hacedoras de la
[Sigue en la página 10]
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Los Métodos "Dignos":
Conciliar con el Enemigo
y Atacar a los Amigos
historia, pagar abogadillos y sobornar
funcionarios; en lugar de luchar por la
independencia de las organizaciones
obreras frente al Estado, sumisión de
ellas a su tutela y a su intervención. Sería
innecesario enumerar los miles de casos
y las consecuencias de tal método
impuesto al movimiento sindical desde la
fundación de la CUT, basta mirar la
postración actual del sindicalismo y la
crisis que atraviesa como consecuencia
de la dirección ideológica y política
socialdemócrata.

La Mentira del Llamado
Pluralismo Ideológico
Y como corolario y complemento a la
concertación, a la conciliación y al pacto
social, la socialdemocracia impuso en las
organizaciones obreras el llamado
pluralismo ideológico y político, caballito
de batalla para desprestigiar la ideología
de la clase obrera e imponer la ideología
burguesa en el movimiento sindical.
Derrotado el proletariado en Rusia y
China, la burguesía imperialista, yanqui y
europea, proclamó el fin de la historia y la
muerte del comunismo, por consiguiente, el proletariado no tenía ideología ni
política propias y sus organizaciones
debían dar cabida, en pie de igualdad, a
todas las corrientes y posiciones ideológicas, lo cual no era más que permitir el
sometimiento y esclavización del movimiento obrero a las ideas, política y
métodos de la propia burguesía, ya que
en el capitalismo no existen y no pueden
existir más que dos ideologías: la ideología burguesa de las clases dominantes
para justificar la explotación, defender
sus privilegios y mantenerse en el poder, o
la ideología revolucionaria del proletariado para denunciar la explotación, refutar
las mentiras burguesas, explicar las
causas más profundas de las desigualdades sociales y armar a las masas con esa
comprensión para que puedan derrocar
las clases parásitas.

Atacando a los Verdaderos
Amigos de los Trabajadores
A nombre del "pluralismo" y la crítica
del supuesto totalitarismo marxista, se
promovió e impulsó a la presidencia de la
CUT a los Carrillo, a los Obregón, a los
Garzón, a los Carlos Rodríguez, convirtiéndose este cargo en trampolín para
llegar al ministerio del trabajo (hoy de la
desprotección social) o aspirar a la silla
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presidencial del Estado burgués. Así,
mientras por un lado se le ayudaba a la
burguesía a maniatar al movimiento
obrero a sus designios, poniendo a sus
agentes en la dirección de los sindicatos,
se apabulló y aplastó la voz de los obreros
revolucionarios que trataban de conservar la independencia de clase de sus
organizaciones con respecto al Estado, a
la iglesia y a los partidos de las clases
enemigas y persistían en la idea recogida
de sus maestros de convertir los sindicatos en escuelas de socialismo y en
palancas para la lucha por la emancipación definitiva de los obreros. Tal ha sido
la historia reciente del movimiento
sindical en Colombia bajo el predominio
de la dirección socialdemócrata.
Así, "liberados" de los fastidiosos
radicales "izquierdistas", "intolerantes",
los burgueses tuvieron las manos sueltas
para imponer sus planes reaccionarios en
contubernio y bajo la dirección y el
método de los concertadores, empezando por la Ley 50 del 90 hasta llegar a las
desvergonzadas últimas leyes que casi
acaban con el movimiento sindical y han
aumentado la superexplotación de los
trabajadores.
Los señores soñaban que habían
liquidado para siempre con el
Sindicalismo Independiente, el sindicalismo revolucionario y radical que frenó por
dos décadas los planes imperialistas y
burgueses de acabar con la conquistas
adquiridas con sangre. Pero la testaruda
realidad de la explotación y opresión
capitalista obligan a la lucha de resistencia, base material de la lucha política e
ideológica de la clase obrera; la utopía
reaccionaria de conciliar los intereses
entre clases antagónicas llegó a su fin, o
por lo menos, es lo que se percibe de la
crisis actual del movimiento sindical.
Sobre todo, la crisis de la dirección
vendeobrera socialdemócrata, que debe
dar paso, nuevamente, a la dirección
revolucionaria proletaria.
Para el obrero honrado es ya evidente
que la conciliación le sirve a su enemigo y
por tanto empieza su rebelión contra esa
dirección. Y es allí justamente cuando el
"pluralismo", la "tolerancia", el "diálogo",
la "concertación", la "conciliación" y el
"pacto social", armas preferidas por los
socialdemócratas, incluidos los jefes de
"Dignidad Obrera", se truecan en intolerancia, calumnias, intrigas, amenazas,
agresiones y expulsiones contra los
dirigentes honestos y los activistas
revolucionarios que se atreven a cuestionar su entrega. Así, mientras se abrazan y
celebran con los enemigos, persiguen y
atacan a los verdaderos amigos de los
trabajadores. Tal es la paradoja a que
conducen los sueños utópicos de la
pequeña burguesía.

Una Conclusión Final
Hemos hecho un tedioso recorrido
examinando las teorías y la práctica de la
organización que osa llamarse "Dignidad
Obrera" poniendo en evidencia que su
concepción, su punto de vista y sus
métodos no corresponden a los de la
clase obrera sino a los de la pequeña
burguesía (en el fondo a los de la burguesía) y, por tanto, son inservibles para la
lucha de los proletarios. Hemos dejado
en claro que sus sueños y proyectos son
utopías irrealizables porque pretenden
devolver la sociedad a una etapa ya
superada y por tanto son reaccionarios.
Hemos puesto en evidencia que de sus
aspiraciones se deriva su posición de
conciliar frente a los enemigos de la clase
obrera y de allí se desprenden sus ataques a los auténticos luchadores y
revolucionarios. Pero además hay que
decir que esos ataques sólo muestran su
propia debilidad y crisis, las cuales
auguran su hundimiento y desaparición.
Y no puede ser de otra manera, pues
organizaciones como "Dignidad Obrera"
son sólo un accidente en la lucha de la
clase obrera. Accidente que tiene sus
causas en la crisis del movimiento
comunista en los años ochenta, donde,
ante la confusión, la dispersión y la
impotencia reinantes en el seno del
proletariado consciente, falto de su
Partido Político, podían pelechar y
destacarse algunos dirigentes, que
posaban de revolucionarios y por ello
encontraron respaldo en algunos sectores obreros. De hecho, hoy los jefes de
"Dignidad Obrera" se están despojando
de su ropaje "revolucionario" para hacer
migas con los demás politiqueros en el
esperpento llamado Gran Coalición
Democrática y en el Polo Democrático
Alternativo, y para revolcarse con la
burguesía y los terratenientes en el
establo parlamentario.
Pero aún teniendo en cuenta esta
circunstancia histórica, los obreros
revolucionarios y los activistas honrados
tienen el deber, no sólo de cuestionar los
yerros y traiciones de gentes como los
jefes de "Dignidad Obrera", sino de
levantar una plataforma de lucha revolucionaria, tanto para los obreros de la
industria de los alimentos, como para el
conjunto del movimiento sindical.
Plataforma que sea capaz de unir conscientemente, por la base y al calor de la
lucha, a los millones de proletarios que no
están organizados sindicalmente, en la
perspectiva de construir una poderosa
organización nacional de las masas sindicalizadas, independiente del Estado, de la
iglesia y de los partidos de la pequeña y
gran burguesía; marchando sí, de la mano
con el Partido de la Clase Obrera a la
conquista de su emancipación definitiva.

julio 17 a julio 23 de 2006

11

Publicamos en esta ocasión dos documentos enviados a la redacción, ambos con referencia a la lucha en torno a una Sede Sindical.
R Revolución
Obrera toma partido abiertamente por los compañeros de Ajupempúblicas y llama al movimiento obrero a rechazar la
pretensión
de
los jefes de Sintraemsdes.
E
Sede Sindical de Manizales
E
S Nuevo Objetivo de los Oportunistas
Señores del periódico Revolución Obrera quiero
Resolución de la Asamblea General de la
T comunicar
a todos los lectores del país la situación de
atropello por parte de Sinstraemsdess contra los Asociación de Pensionados y Jubilados de las
R jubilados
de las Empresas Públicas Ajupempúblicas
Empresas Públicas de Manizales
de
la
ciudad
de Manizales, muy atentamente les
U solicito la publicación
(AJUPEMPÚBLICAS)
de esta denuncia.
La Asamblea General de AJUPEMPÚBLICAS, informada de los
C
La trayectoria de lucha que mantuvieron graves incidentes ocurridos recientemente por la visita a nuestra sede
T durante muchos años los trabajadores de las sindical de una comisión de la Junta Directiva de Sintraemsdes
Empresas Públicas de Manizales SINTRA- (Medellín) encabezada por su presidente, creemos necesario proU EMPUBLICAS;
y que con sus esfuerzos y aportes nunciarnos enérgicamente sobre los hechos.
construyeron la sede sindical que hoy es utilizada
En primer lugar, rechazamos su pretensión de que ellos son los
R para
actividades tales como: cursillos sindicales, dueños de la Sede Sindical. Esta fue construida por los trabajadores
A asambleas de jubilados, obras teatrales; o sea, al de los servicios públicos de Manizales con su dinero, con su sudor y
servicio de la clase obrera; está siendo hoy pisotea- con su lucha. Y fue levantada con orgullo de proletarios luchadores
C da
por SINTREMSDES representado por su que pensábamos en dotar al movimiento obrero de Manizales de un
presidente Carlos Arturo Posada García, que sitio decente y amplio para reunirse. Siempre declaramos, y lo
I simplemente por ser un sindicato de industria seguimos sosteniendo, que la Sede Sindical era, y es, patrimonio de
quiere apoderarse de esta sede de los trabajadores, la clase obrera y estaba, y sigue estando, al servicio de su lucha.
Ó no
con el ánimo de seguir sirviendo a la clase
lugar, denunciamos ante el movimiento obrero de
N obrera, sino como oportunistas que son; que todoEnelsegundo
país el plan siniestro que confesó tener la comisión, de vender
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quieren beneficiarse económicamente de lo que
nada les ha costado.
Queremos que la clase obrera en Colombia se
pronuncie frente a tales atropellos de estos dirigentes que se tienen hoy en las organizaciones sindicales. Estos señores haciendo su papel de patronos;
enviaron el pasado 25 de mayo un oficio a la Junta
Directiva de AJUPEMPUBLICAS dando un ultimátum de que tienen que desalojar la sede porque ya
venció el comodato que supuestamente se firmó
cinco años atrás, añadiendo además que no
estaban autorizados para realizar reparaciones y
adecuaciones de la sede que les pertenece y que
por obvias razones debían mantener en buen
estado.
Señores dirigentes sindicales: Los llamamos a
organizar los trabajadores para la lucha "que fue
para lo que ustedes fueron elegidos" y no a estar
pendientes como aves rapaces de lo que pueden
expropiar a los mismos trabajadores.
Debemos luchar para que las sedes Sindicales
sigan cumpliendo el objetivo para el cual fueron
creadas (escuelas de socialismo, asambleas,
cursos, brindar solidaridad a la comunidad, grupos
culturales que representen nuestra clase...) por
ende sentamos nuestra voz de protesta y de
rechazo con la Junta Directiva de SINTRAEMSDES
y a los dirigentes involucrados en este bochornoso
acto y damos el respaldo pleno a la Junta Directiva
y a todos los asociados de AJUPEMPUBLICAS que
han defendido como un solo hombre la sede de la
clase obrera de Manizales.
Debemos estar alerta para defender todas las
sedes sindicales de Colombia y no permitir que
algunos dirigentes haciendo uso o más bien
"abuso" del poder de dirigentes quieran lucrarse de
lo que no defienden y menos, les ha costado.
Atentamente,
LAURA VANESSA
Representante de los Trabajadores Inconformes de
Manizales

nuestra Sede Sindical. ¡La Sede Sindical no está en venta! Mientras
exista el movimiento obrero se necesitarán los sitios de reunión de los
trabajadores. Al contrario de lo que creen los señores de la comisión
de Medellín, el movimiento obrero no está en liquidación. Está vivo y
Actuando! Ahora más que nunca se necesita que la Sede Sindical
siga en manos de quienes la construyeron y al servicio de toda la
clase obrera.
Independientemente de los papeles que ellos exhiban (y exhiben
unos que por sus irregularidades más son para tratar de acuerdo al
código penal burgués que de acuerdo a una honesta lucha obrera),
es un hecho reconocido por todo el movimiento obrero en Manizales
que fuimos los trabajadores de los servicios públicos quienes levantamos esta sede, que la hemos manejado con criterio de clase y la
hemos puesto al servicio de la lucha del proletariado y del pueblo.
Nadie tiene derecho, basado en leguleyadas, a vender nuestra Sede
Sindical ¡No permitiremos su venta y en eso nos acompaña toda la
clase obrera organizada!
En tercer lugar, repudiamos los métodos del chantaje y el soborno
que utilizaron para con nuestros compañeros de la Junta Directiva de
AJUPEMPÚBLICAS. Primero amenazaron veladamente con ejercer
el derecho burgués y la fuerza del Estado burgués para hacer valer un
supuesto derecho de propiedad que les otorgaba la papelería
amañada de que hablamos arriba. Cuando se repelió este chantaje,
apelaron a un intento de soborno y le ofrecieron a nuestros dirigentes
una casa con mobiliario de oficina nuevo para que siguiera funcionando la Asociación. ¡Se equivocan quienes piensan que todo el
movimiento obrero se ha corrompido y que en todas partes se
pueden hacer negocios de compraventa! La conciencia no se vende
y AJUPEMPÚBLICAS seguirá manteniendo en alto la bandera de la
lucha obrera: no construimos esta sede para hacer negocios sino
para ser recinto sagrado de la noble causa del movimiento obrero.
Nuestras oficinas y nuestros eventos, al igual que los de todos los
obreros que lo necesiten seguirán desarrollándose en la Sede
Sindical.
Por último, esta Asamblea General orienta a nuestra Junta
Directiva que siga manteniendo LA DIRECCIÓN Y LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE SINDICAL, con el criterio de clase
que tuvo SINTRAEMPÚBLICAS y que ha sido emblema de nuestra
Asociación.
Dada en Manizales a 2 de Abril de 2005
Comuníquese a todo el movimiento obrero de Colombia.

CONSTRUYENDO
EL
PARTIDO
Acerca de la Corriente Marxista Leninista Maoísta de Colombia
En febrero de 2006, uno de los regionales de la Unión Obrera Comunista (mlm)
recibió una invitación por parte de una
organización llamada Corriente Marxista
Leninista Maoísta de Colombia, donde se le
invitaba a participar en las siguientes
actividades: 1- Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. 2. Participación
unificada en el Foro Mundial de los
Trabajadores Energéticos. 3- Celebración
Unificada del 1° de Mayo.
El regional no dio respuesta a esta
propuesta, porque no sabía quienes eran
los compañeros de esa nueva organización,
además de que ya se encontraba desarrollando las tareas preparatorias del Primero
de Mayo. Finalmente, la Corriente mlm de
Colombia decidió marchar en el bloque de
la CUT y los militantes y activistas de la
Unión lo hicieron dentro del bloque internacionalista y revolucionario. Posteriormente,
los compañeros de la Corriente realizaron
una charla sobre el Partido en las instalaciones de una fábrica tomada por los obreros,
a la cual invitaron a uno de los activistas
amigos de la Unión. Comenta el compañero acerca de este acto en un informe:
“En el evento se explicó la importancia
y la necesidad del Partido Comunista de
una manera en general correcta; sin
embargo, cuando terminó la exposición a
cargo del compañero Víctor O. y se dio la
palabra a los asistentes, escuché con
extrañeza que algunos de esos compañeros dijeran que las causas para que no
existiera el Partido era la predominancia
de los grupos y de la ideología pequeñoburguesa, aventurándose alguien a decir
que los grupos ‘eran propiedad de ciertos
jefes políticos, lo cual no permitía la
unidad...’
“Digo que me causó extrañeza porque
yo creía que ese tipo de discursos eran ya
historia, pues todo la gente había entendido que hubo una crisis y ella no era
producto de la mala voluntad de ningún
individuo; pero además, desde que existe
un Programa de la Revolución en
Colombia, decir tales cosas sobre grupos
propiedad de jefes es un verdadero disparate...
“Traté de hacerle caer en cuenta a esos
compañeros que el proceso de construcción de Partido está caminando y que ellos
deben dejar de estar lamentándose, terciar
con seriedad en la discusión programática, y no alrededor de “jefes”, además de
autocriticarse con valentía y lealtad de
comunistas por su historia de errores,
tanto teóricos, como políticos y de organización....
"Creo que es necesario que la prensa
Revolución Obrera y la Unión se pronuncien, porque esas posiciones hacen daño
pues confunden a los compañeros obreros
que no conocen la historia de “De Pie”, “La

Causa en Pie”, el Círculo Leninista... y esa
serie de grupos que los que conforman hoy
la Corriente han fundado y luego disuelto
desde hace más de 10 años, sin llegar
nunca a poderse organizar ellos mismos...”
Pues bien, el camarada tiene razón, no
tanto en el sentido de que los obreros se
puedan confundir, pues siempre la verdad
saldrá a la luz, sino por cuanto es necesario
comprender a qué obedece el resurgimiento de las llamadas “corrientes”, “bloques” o
“espacios de discusión” y su papel y
utilidad, que lo tienen, para avanzar ahora
en la construcción del Partido Comunista
Revolucionario de Colombia.
Para empezar, hay que entender que
construir el Partido es desarrollar y resolver
las contradicciones que rigen ese proceso
como son: -La lucha por unir la teoría del
socialismo con la práctica de la revolución
en Colombia (Lucha por el programa). - La
lucha por una firme vinculación a las masas
(dirigir sus luchas). - Lucha por mantener
una actividad constante de investigación
científica de la realidad (que enriquezca el
programa y permita una actuación coherente en la táctica). - Lucha consciente entre
lo viejo y lo nuevo (las viejas formas caducas
-de actuación, de organización...- que
deben ser reemplazadas -negadas, superadas- por las nuevas). - La lucha de líneas
desarrollada con acierto (lucha entre lo
correcto y lo erróneo que garantiza la
victoria sobre el oportunismo). - La lucha
intransigente por la unidad (política de
principios que busca la unidad de los
auténticos comunistas en el Partido).
Los compañeros que no atinan a
resolver esas luchas o contradicciones se
mantienen, en cierto sentido, al margen de
la lucha real por la construcción del Partido,
quedándose rezagados. Cuando cambia la
situación, tanto objetiva como lo manifiesta
el ascenso del movimiento espontáneo,
como subjetiva con el avance en la construcción del Partido (Programa de la
Revolución defendido por importantes
sectores obreros, táctica coherente,
influencia de las ideas del comunismo entre
las masas, crecimiento de las organizaciones comunistas, prensa de partido, etc.)
resurgen y reaparecen grupos, círculos e
individuos con las mismas viejas ideas de
hace años, como si no hubiera pasado el
tiempo.
En este caso, los compañeros creen que
todavía el movimiento obrero está en la
época de los círculos y girando alrededor de
algunos “jefes” o individuos, cuando esta
etapa ya fue superada; hoy la unidad de los
auténticos comunistas gira alrededor de los
Programas y no de los individuos, alrededor
de las tareas de la lucha política y la táctica
correcta y no de las discusiones saldadas
hace ya años.

La aparición o reaparición de las
“corrientes”, “bloques”, “espacios de
discusión”, tiene además otra causa y son
los cambios en la situación internacional.
La agudización de la contradicción principal
en el mundo ahora, entre el proletariado y la
burguesía, ocasiona también cambios en el
pensamiento de los revolucionarios,
avivando las viejas y siempre nuevas
discusiones en torno a la vigencia del
marxismo, la Dictadura del Proletariado, el
programa de la revolución, el Partido que
necesita la clase obrera. A lo cual se agrega
la necesidad de resolver en el Movimiento
Comunista Internacional las discusiones en
torno a la experiencia del movimiento
obrero en el siglo pasado (el balance de la
Internacional Comunista, la experiencia de
la construcción del socialismo en Rusia y
China y las causas de la derrota en esos
países). A la vez que la interpretación de los
nuevos fenómenos como la existencia de
países capitalistas oprimidos y la comprensión de la evolución o situación actual del
imperialismo. Hay mucho por hacer en el
terreno teórico y los compañeros se sienten
impulsados a participar, así no sean
conscientes de ello y no tengan un plan a
este respecto.
A su modo, las “corrientes”, “bloques” y
“espacios de discusión”, cuya característica
común es que no tienen definiciones claras
y precisas (ideológicas, programáticas,
tácticas, organizativas...) contribuyen a la
construcción del Partido, en la medida en
que ilustran a los obreros que despiertan a
la vida política, obligan a los cuadros y
militantes comprometidos a fondo en la
construcción del partido a elevar su nivel
teórico y su comprensión de los fenómenos, permitiendo a su vez que los compañeros más desinteresados y fieles a la clase
obrera, que todavía gravitan en la época de
los círculos, den un paso adelante y rompan
con ese estrecho mundo, vinculándose al
amplio y frondoso que les brinda el conjunto de tareas del movimiento obrero, que hoy
en Colombia marcha hacia el Congreso de
Partido.
Por consiguiente, no se puede despreciar o irrespetar a los compañeros, pero
tampoco sumarse a los “pugilatos oratorios” que acostumbran, de los cuales sólo
quedan ofensas y heridas personales y
nuevos rompimientos por asuntos completamente secundarios. La labor de los
proletarios conscientes e intelectuales
revolucionarios es ayudarle sinceramente a
los compañeros para que se definan y
tomen partido abierta y francamente por un
Programa y una Táctica. Esa es la manera
de cumplir con nuestra consigna: ¡Unidad
de todos los Marxistas Leninistas Maoístas
en el Partido Comunista Revolucionario de
Colombia!

