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EDITORIAL

A dos años de la subida a la presidencia del jefe
paramilitar Uribe Vélez, las encuestas compradas le otor-
gan un 80% de popularidad, son "unos índices de popu-
laridad sin precedentes en el pasado medio siglo"
editorializa la familia del vicepresidente el 8 de agosto
en El Tiempo.

Por supuesto que el presidente y su régimen gozan de
una "popularidad sin precedentes", en el círculo de sus
amigos narcotraficantes, paramilitares y terratenientes,
entre los banqueros, los grandes industriales y los gran-
des comerciantes y, por estos días todavía, aunque no tan-
to, entre sus socios imperialistas yanquis.

Esa "popularidad sin precedentes" radica en que el
régimen de Uribe, les ha permitido a las clases parásitas
enriquecerse aumentando sus multimillonarias ganan-
cias a costa de la superexplotación de la clase obrera y la
esclavización y expropiación de los pequeños producto-
res por parte del capital financiero: utilidades por enci-
ma de $825.746 millones en las 100 más grandes compa-
ñías durante los tres primeros meses del año y por enci-
ma de un billón y medio para el capital financiero du-
rante el primer semestre son razones más que suficientes
para que el régimen de un vulgar mafioso cuente con tal
popularidad entre las clases reaccionarias.

Esa "popularidad sin precedentes" se basa en el hecho
de que toda la burguesía y los terratenientes se están be-
neficiando de las millonarias utilidades que deja la in-
dustria de la coca y la heroína, cuyas sumas fabulosas se
están "legalizando" ahora  a través de la banca.

Esa "popularidad sin precedentes" se explica, además,
porque a través de la "seguridad democrática" del régi-
men terrorista del asesino paramilitar Uribe Vélez, las
clases explotadoras pretenden aplastar la rebeldía de
las masas que crece día a día, con la ilusión reacciona-
ria de detener la rueda de la historia, que marcha inde-
fectiblemente al socialismo, a establecer la dictadura de
las masas armadas y a la expropiación de las clases
parásitas.

Esa "popularidad" es apenas una cara de la moneda
del régimen corrupto y politiquero del dictadorzuelo Uribe
Vélez porque la verdad es que detrás de la "popularidad
sin precedentes" del presidente y de su régimen, se oculta
la feroz lucha entre los distintos sectores de la burguesía
y el imperialismo por manejar los designios y los nego-
cios del país y de la burocracia politiquera corrupta por
repartirse el botín del erario. Lucha que tiene incluso en-
tre sus más caros amigos, como el también narcotraficante
Pedro Juan Moreno, sus más enconados enemigos, quie-
nes ya han cobrado la cabeza de varios de sus más ínti-
mos colaboradores como la del vicefiscal y el consejero,
por no mencionar otras facciones de la burguesía repre-
sentadas en sectores del conservatismo y del oficialismo
del partido liberal, o para no mencionar las amenazas
del pentágono dando publicidad a una pequeña reserva
del sumario que le tiene por narcotraficante. Todas esas
contradicciones hacen que el régimen de Uribe, aparen-
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temente fuerte y poderoso, sea un régimen fracturado y
débil, lo cual favorece la lucha revolucionaria de la clase
obrera y las masas populares en la medida en que luchen
con independencia.

No importa cuanto se esfuercen las clases reacciona-
rias por hacer aparecer el régimen de Uribe como  de una
"popularidad sin precedentes" porque la verdad es que
éste se ha ganado el odio de los obreros y los campesinos,
clases que constituyen la inmensa mayoría de la socie-
dad colombiana y las cuales han sido sometidas, mediante
el terrorismo estatal, a una explotación y opresión
despiadadas, esa sí, "sin precedentes": reformas laboral,
pensional y tributaria, aumento descarado de los precios
de los productos de primera necesidad y encarecimiento
de los servicios públicos básicos, privatización de la sa-
lud y la educación, expoliación y desplazamiento de los
pobres del campo, ruina de los pequeños industriales y
comerciantes, asesinatos, masacres, despidos, estatuto te-
rrorista... Como se decía en el editorial de Revolución
Obrera No. 62 "La subida al gobierno del jefe paramilitar
Uribe Vélez y su pandilla de ladrones y asesinos ha sig-
nificado una nueva declaración de guerra al pueblo co-
lombiano, confirmando que a los imperialistas, la bur-
guesía y los terratenientes no los asiste otra razón que la
ganancia y que no pararán sus medidas antiobreras y
antipopulares si el pueblo no las detiene".

Esa guerra del régimen de Uribe contra el pueblo ha
ocasionado su justa respuesta con cientos de asonadas,
huelgas, enfrentamientos callejeros, pedreas, manifesta-
ciones las cuales tienden hacia una gran Huelga Política
de Masas de ámbito nacional; un gran levantamiento del
pueblo por sus reivindicaciones inmediatas; levantamien-
to que el régimen se ha encargado de alimentar echando
leña al fuego con su política antisocial, hoy también cues-
tionada por las propias clases que lo apoyan. Y de no ser
por el favor de los partidos oportunistas y pequeño-
burgueses empotrados en las direcciones de las centrales
obreras, quienes se han encargado de dividir, aislar y
contener el movimiento creciente de las masas, el "pode-
roso" régimen de "popularidad sin precedentes" hace rato
habría saltado hecho pedazos por el huracán de la lucha
revolucionaria de las masas.

De ahí que el proletariado consciente y la intelectua-
lidad revolucionaria deban aislar el oportunismo para
dar rienda suelta a la iniciativa creadora de las masas,
a la par que construyen el destacamento de vanguardia
de los proletarios. Así, desecho el dique que lo obstaculi-
za, el actual ascenso de la lucha de las masas servirá
para acumular fuerzas y experiencia, a la vez que tem-
plará a los mejores hijos de la clase obrera para los gran-
des días que vendrán, cuando suene la hora de hacer sal-
tar con la violencia revolucionaria del pueblo todo el po-
der del Estado y de construir sobre las ruinas del poder
burgués terrateniente, el poder de las masas obreras y
campesinas, la República Socialista de Colombia.

Comisión de Agitación y Propaganda
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Inmediatamente después de ser asesinados los tres dirigentes en

Saravena, Uribe en una ceremonia militar cínicamente afirmó el com-

promiso del gobierno de garantizar la seguridad de los sindicalistas,

declaración que expresa claramente el método mafioso de este régimen

terrorista y asesino que mientras públicamente dice una cosa, en los

hechos actúa diametralmente en sentido opuesto; su política es perse-

guir, acorralar y si es necesario asesinar a todo aquel que se convierta

en elemento hostil a sus medidas reaccionarias.

Inmediatamente se conoció la muerte de los tres dirigentes sindicales

en Arauca, el movimiento sindical repudió públicamente el hecho y junto

con varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) se desplaza-

ron a la región para recolectar testimonios de pobladores que permitie-

ran tener una versión exacta de las condiciones en que fueron muertos;

el resultado fue ni más ni menos que el señalamiento a la Brigada 18 del

Ejército como responsable de la masacre; un testigo de la vereda Caño

Seco contó que los sindicalistas fueron sacados de una vivienda y ejecu-

tados por los militares, declaración que corresponde con la manera te-

rrorista y asesina con que el dictadorzuelo Uribe pretende sostener su

régimen. Es una burda mentira y un absurdo la afirmación del General

Luis Fabio García, comandante de la II División quien dijo que “estas

tres personas murieron en combates con soldados cuando fueron sor-

prendidos reunidos en una vivienda con varios guerrilleros del ELN”;

burda pues de hecho los supuestos varios guerrilleros con los que esta-

ban reunidos jamás han sido reportados como muertos, ni heridos; y

absurdo hacer creer que tres hombres con una pistola, unos cables y

unas barras de dinamita, material con el que supuestamente fueron

hallados, se enfrentaran a tiros con miembros del ejército armados has-

ta los dientes. Desde la subida a la presidencia del paramilitar Uribe

Vélez, Revolución Obrera dijo que su régimen haría legalmente lo que

antaño venían haciendo sus grupos paramilitares y, he ahí como las

masacres son ahora perpetradas por el ejército nacional, legalmente y a

plena luz del día.

Héctor Alirio, Jorge Eduardo y Leonel, han sido asesinados como

parte de lo que llaman el "Plan Pistola", consistente en seleccionar, unas

veces minuciosamente, otras simplemente al azar o por "sapeo", a hom-

bres y mujeres de las masas para asesinarlos y presentarlos como gue-

rrilleros, mostrando así los "resultados" que exige el paramilitar Uribe,

para exhibirlos a su vez ante la burguesía, los terratenientes e imperialistas

a quien sirve, como los trofeos de su "seguridad democrática" y justifi-

cación de los gastos exorbitantes en el aparato militar con el cual está

imponiendo, por la fuerza bruta y la coerción, sus medidas económicas,

políticas y sociales. Como dijera nuestro editorial del No. 117 “el conte-

nido real de la ‘Seguridad Democrática’ es arreciar y expandir la gue-

rra contra el pueblo, en la que hoy el Estado se emplea a fondo con

todo su régimen de terror. Esa es la Paz del régimen de Uribe”.

Pero las masas son sabias e históricamente está demostrado que

donde hay opresión hay resistencia, y que entre más reaccionario sea el

régimen, mayor será la rebeldía con que las masas se levantarán contra

él; el pueblo colombiano tiene en su memoria un cúmulo de experien-

cias de lucha, de enfrentamientos contra gobiernos y regímenes

cavernarios que han pretendido acallar su justa rebeldía con el estrépito

del fusil, el fuego de sus cañones y con el amedrentamiento del terroris-

mo; y a pesar de ello, e incluso motivado por ello, las masas se han

levantado y combatido.

La muerte de estos tres sindicalistas es un llamado a la lucha; los

comunistas confiamos y trabajamos por convertir el dolor en fuerza, por

hacer que la sangre del pueblo se convierta en un poderoso torrente que

logre, más temprano que tarde, barrer con este podrido sistema capita-

lista; que acabe de una vez por todas no sólo con el régimen terrorista y

paramilitar de Uribe, sino con todo el orden burgués y construya la futu-

ra sociedad socialista, la única sociedad donde es posible acabar con el

sacrificio de nuestro pueblo.�

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA
REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL

(Apartes)

La Asociación Departamental de Usuarios Campe-
sinos ADUC, La Central  Unitaria de Trabajadores CUT
seccional Arauca, la Asociación Nacional de Trabajado-
res de los Hospitales y Clínicas de Colombia ANTHOC,
la  Asociación Juvenil Estudiantil Regional ASOJER y la
Fundación Comité  Regional de Derechos Humanos "Joel
Sierra" DENUNCIAMOS ante la opinión pública nacio-
nal e internacional:

1. El día 5 de agosto de 2004, en horas de la mañana,
fueron vilmente  masacrados a manos del Grupo de ca-
ballería Mecanizado N. 18 Gr. Gabriel  Revéis Pizarro
del ejército nacional, los líderes sociales HÉCTOR
ALIRIO  MARTÍNEZ, ex-presidente de la ADUC,
JORGE EDUARDO PRIETO CHAMUSERO,  presi-
dente de ANTHOC seccional Arauca, y LEONEL
GOYENECHE GOYENECHE, tesorero de la CUT
seccional Arauca, además fueron detenidos SAMUEL
MORALES FLORES, presidente de la CUT Arauca y
RAQUEL CASTRO dirigente del  sindicato ASEDAR,
estos hechos se presentaron en la vereda Caño Seco del
municipio de Saravena.

2. La señora MARIA CONSTANZA JAIMES
FERNÁNDEZ Compañera sentimental de  Jorge Eduar-
do Prieto Chamusero, no fue reportada por el ejército
como  detenida, sin embargo versiones de los pobladores
aseguran que fue trasladada en el helicóptero junto con
los cuerpos de las personas asesinadas, ella en horas de
la noche se logra comunicar con su familia diciendo que
se encuentra detenida en las instalaciones militares del
grupo Reveiz Pizarro.

3. Los líderes sociales asesinados y detenidos, son
reconocidos a nivel regional, nacional e internacional por
su constante lucha y defensa de los derechos de las co-
munidades campesinas, de los trabajadores y sectores
sociales en general. Su compromiso con los desprotegidos
y explotados, hizo que se insertaran en el seno de las
comunidades lideraran durante  mucho tiempo acciones
reivindicativas ante los gobiernos locales, departamental
y nacional, lo que les conllevó a ser estigmatizados, se-
ñalados y perseguidos con imputaciones falsas y tenden-
ciosas vertidas en  un proceso penal, donde al igual que
otros líderes sociales y defensores de los derechos hu-
manos, se les había ordenado la captura con fines de
indagatoria para ser procesados supuestamente por el
delito de rebelión esto hizo que los líderes asesinados y
detenidos al igual que otros líderes sociales tuvieran que
desaparecer del espacio de vocería publica e  insertarse
al interior de las comunidades, continuar con su proceso
organizativo al interior de ellas desde donde continuaron
con su accionar social con la plena convicción de que
era legítimo y amparado por la constitución y la ley.

4. Desmentimos categóricamente las falaces afirma-
ciones efectuadas por los  mandos militares, en su afán
de justificar la atroz masacre, según la cual pregonan
que los líderes sociales asesinados eran terroristas y que
fueron  dados de baja en combate.

(...)

Dado en Saravena Arauca el día 6 de agosto del 2004.

TRES DIRIGENTES SINDICALES MASACRADOS

POR EL REGIMEN TERRORISTA Y ASESINO
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Apoyar el Paro del 18 de Agosto en Caldas

OBREROS Y DEMÁS TRABAJADORES DE MANIZALES:

¡TODOS AL PARO DEL 18 DE AGOSTO!
El promotor, ponente y ejecutor de la nefasta Ley 100 que suprime los servicios de salud para el pueblo, porque

los convierte en un negocio privado de unos cuantos capitalistas, ha sido Uribe Vélez cuyo régimen se ha encarnizado
en cerrar hospitales a lo largo y ancho del país.

En Manizales, el alcalde Néstor Eugenio Ramírez, el Gobernador de Caldas y el gerente liquidador Jesús Bernardo
Gallego Mejía, como fieles representantes del régimen, ordenaron el cierre del Hospital de Caldas el 18 de junio; y no
satisfechos con semejante atropello contra el pueblo, el 8 de julio decidieron aplicar su "política de seguridad demo-
crática" lanzando la fuerza represiva policíaca contra una justa y legítima protesta de las trabajadoras y trabajadores
del Hospital.

Pero el pueblo respondió bien y pronto. El 15 de julio en una gran Asamblea Popular realizada en el Instituto
Universitario de Manizales, más de mil trabajadores decidieron por unanimidad realizar un Paro Regional el 18 de agosto.

No fue una decisión difícil ni alterada, a diferencia de los trámites que hacen los politiqueros. Aquel día se impuso
fácil y sencillamente la decisión de las masas asistentes a la Asamblea, quienes al apoyar el Paro Regional del 18 de
agosto, estaban manifestando su repudio a esta humillante situación; estaban expresando su cansancio con tanta
promesa y mendigadera de los politiqueros que todo lo quieren arreglar con memoriales, proyectos de ley y súplicas
a los gobernantes que son los mismos ejecutores de los atropellos contra el pueblo; al aprobar el Paro, la Asamblea
Popular declaró su ánimo y disposición de lucha para exigir en primer lugar la reapertura del Hospital de Caldas como
un Hospital público estatal al servicio del pueblo, pero también y por ahí derecho para rechazar en la calle y con la
lucha masiva de los trabajadores el hambre, el desempleo, el abuso con las tarifas, y también para repudiar la
seguridad democrática de terror y persecución, pues son éstos los componentes de la gran avalancha de medidas y
reformas que el régimen de Uribe ha decretado contra los obreros, campesinos, pequeños y medianos propietarios,
no sólo en Manizales y Caldas, sino en ciudades y campos de toda Colombia.

Pero no bastaba la decisión popular de hacer un Paro regional, era también necesario organizarlo como un
verdadero paro de la producción, porque el cierre de los hospitales y demás medidas económicas y políticas contra
el pueblo, tienen como propósito de fondo abultar el bolsillo de los capitalistas, por tanto, una protesta del pueblo debe
proponerse afectar sus ganancias, y nada mejor para ello que paralizar la producción, empezando por la industrial.

Sin embargo, desde el comité organizador del Paro se ha evadido la responsabilidad e importancia de movilizar
organizadamente a los obreros de la industria para que por Asamblea se comprometan a participar decidida y conscien-
temente, paralizando la producción en cada empresa el 18 de agosto, lo cual sí es un compromiso de clase, infinitamente
superior al compromiso individual del obrero en su lugar de residencia. O se está respaldando la normalidad de la
"producción nacional" de la burguesía, o se está subestimando en extremo a los obreros quienes tienen en sus brazos el
factor decisivo para detener la producción, porque son ellos los principales productores de riqueza, y quienes por su
condición de asalariados son los más superexplotados en esta sociedad, los más afectados por la privatización de la
salud, por la rebaja de salarios, por el alza de tarifas, por la persecución sindical y política del régimen. Por tanto,
quiénes más que ellos tienen importancia y necesidad de parar las fábricas el 18 de agosto, y colocarse al frente de
todos los luchadores trabajadores de la salud, vecinos de los barrios, asalariados del transporte, obreros agrícolas y
campesinos, maestros y estudiantes, que ese día en una lucha torrencial le harán saber al Régimen de Uribe y a sus
detestables representantes en Manizales, que el pueblo no está dispuesto a permitir la privatización del Hospital de
Caldas, que persistirá en utilizar esta forma de lucha hasta que se reabra como un Hospital público estatal al servicio
del pueblo, que buscará la unión con los luchadores que afrontan los mismos problemas en el resto del país, hasta
desatar una gran huelga política de todos los explotados y oprimidos de Colombia que exija y haga respetar con la
fuerza de su movilización las más elementales reivindicaciones que hoy son pisoteadas por el régimen de Uribe.

Estas fueron razones suficientes para que un grupo de activistas y luchadores de Manizales, decidiéramos fundar
el COMITÉ DE LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN DE URIBE, que hoy apoya irrestrictamente la exigencia de
reapertura del Hospital de Caldas, acoge la decisión de Paro de la Asamblea Popular del 15 de julio, y se compromete
a contribuir en su ejecución como un paso en el ascendente camino de lucha contra el régimen. Invitamos a los
obreros, a los vecinos de los barrios, a los pobres del campo, a los hombres y mujeres del pueblo a participar
activamente en el Paro del 18 de agosto persistiendo en continuar la lucha después de esta escaramuza, organizándo-
se desde ya en Comités de Lucha tal como el que se ha fundado en Manizales. En ellos hay lugar para todo luchador
que esté CONTRA: • el terrorismo de Estado del Régimen de Uribe y su reelección; • las reformas laboral, pensional
y tributaria; •  el alza de impuestos y tarifas; • el despojo violento de los pobres del campo. Y POR: • empleo, subsidio
a los desempleados y alza general de salarios; • salud, educación y vivienda para el pueblo; • reconquistar los derechos
sindicales de contratación colectiva, organización, movilización y huelga; • condonar las deudas y suprimir las
hipotecas a los campesinos pobres y medios.

La lucha actual contra el Régimen de Uribe es apenas un paso hacia la gran batalla de los explotados y oprimidos
contra todo el poder de los capitalistas, contra todo el sistema de explotación asalariada y el Estado que la protege y
garantiza, los cuales no se pueden remendar como lo intentan los oportunistas y reformistas. Deben ser reemplaza-
dos de raíz por una nueva sociedad gobernada por los trabajadores.
¡CONTRA EL IGNOMINIOSO REGIMEN DE URIBE Y POR LA REAPERTURA INMEDIATA DEL HOSPITAL DE CALDAS:

OBREROS Y CAMPESINOS, TODOS AL PARO DEL 18 DE AGOSTO!

Avanzan los prepara-

tivos del paro regional en

Caldas, en medio de una

discusión en el seno de

los activistas y dirigentes:

mientras de un lado se

busca darle el verdadero

contenido como lucha de

clases que es, del otro se

busca convertirlo en una

lucha “cívica”; mientras

de un lado se plantea la

lucha directa contra el Es-

tado, confiando única-

mente en la organización

y lucha independiente de

las masas, del otro se

plantea buscar en el Es-

tado (en el gobernador y

en el alcalde) apoyo para

la solución del problema,

cuando son el goberna-

dor y el alcalde, represen-

tantes del Estado, los res-

ponsables directos del

cierre del Hospital.

No todo está escrito y

aunque en el Comité

Coordinador predomina

la vieja táctica e idea so-

cialdemócrata y reformis-

ta de no parar la produc-

ción para no ofender a la

burguesía, e incluso en

una de sus últimas re-

uniones se planteó la vie-

ja cantinela de que "no

hay condiciones" y se su-

girió no realizar el paro,

los dirigentes y luchado-

res consecuentes no per-

mitieron que se desmon-

tara el paro aprobado

por más de 1200 perso-

nas el 15 de julio.

En medio de esa lucha

ha surgido el Comité de

Lucha Contra el Régimen

de Uribe en esa localidad,

cuyo volante reproduci-

mos a continuación, el

cual está bregando por

impedir que el paro sea

convertido en otra lángui-

da "jornada de protesta".

Revolución Obrera

apoya la iniciativa del Co-

mité de Lucha y llama a

los directivos y luchado-

res consecuentes en el

seno del Comité Coordi-

nador a hacer respetar la

decisión de la Asamblea

del 15 de julio.�
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Informe del Acto
Contra el Régimen de Uribe

Compañeros del periódico Revolucionan obrera.

Reciban un fraternal y caluroso saludo del Comité de Lucha
por la Unidad y defensa de los trabajadores.

Con la presente queremos informarles que el día 7 de agosto
realizamos un acto político en rechazo al yugo del Capital y espe-
cialmente al reaccionario régimen paramilitar de Uribe Vélez.

Fue un acto lleno de alegría y de calor revolucionario donde
participaron aproximadamente 40 personas entre obreros, des-
empleados y estudiantes.

Nos reunimos en las instalaciones del Hospital San Juan de
Todos, que precisamente es un ejemplo fiel de la política antiobrera
y antipopular de este régimen paramilitar que ha venido acaban-
do de manera salvaje los pocos derechos básicos de los trabaja-
dores y del pueblo en general.

Dicho acto político, lo iniciamos entonando el Himno del pro-
letariado y posteriormente se realizaron discursos con un conte-
nido revolucionario que dibujaban la verdadera situación actual
de la sociedad colombiana.

Mientras en la casa de Nariño las putrefactas clases domi-
nantes celebraban los dos años del régimen, con toda la fanfarria
y sarta de mentiras, publicitadas ampliamente por los medios de
comunicación a su servicio, en aquel hospital abandonado, un
puñado de hijos del pueblo explotado y oprimido hablamos con
dignidad, dejando en claro que la famosa reactivación económica
no es otra cosa más que la riqueza amasada a costa del sudor,
miseria, sangre y sufrimiento de millones de colombianos.

Se dejaba en claro por parte de los oradores y en las interven-
ciones del público que:

-Todas las leyes y medidas que viene impulsando el actual régi-
men atentan contra el bienestar y la vida del pueblo trabajador.

- El régimen de Uribe tiene grandes grietas, pues no ha logra-
do unificar los diferentes sectores de las clases dominantes, por
lo cual es un régimen débil que se puede derrotar con la lucha.

- Para derrotar al régimen y empujar la lucha revolucionaria
de las masas es imprescindible aislar el oportunismo; es decir, se
requiere limpiar de la política burguesa al movimiento obrero.

Por todo esto la decisión y el llamado que recalcamos, es
seguir el camino de  lucha para enfrentar y derrotar este sangui-
nario régimen. Y la propuesta nuestra es combatirlo con una po-
derosa Huelga Política de masas, con un verdadero paro de la
producción, que ponga freno a la arremetida de violencia y de-
gradación de las condiciones materiales del pueblo colombiano.

En otras palabras compañeros, este acto fue como decir un
¡basta ya de este régimen!, fue un compromiso a la unidad para
la lucha, la organización y la movilización, no solo de palabra sino
ante todo de acción; que en concreto debe materializarse apo-
yando la Huelga Política Regional en Caldas, impulsando la cam-
paña de solidaridad con los trabajadores del hospital San Juan de
Dios y, ante todo, uniendo todos los conflictos sobre la base de
una plataforma de lucha consecuente con las condiciones de las
masas oprimidas y explotadas.

Finalmente llamamos a todos los trabajadores, campesinos,
pobres, estudiantes, en fin a todos los atropellados por este siste-
ma y régimen a conformar Comités de Lucha, a realizar encuen-
tros obrero-campesinos en pro de organizar una poderosa Huel-
ga Política de masas a nivel nacional.�

Rechazo Popular Contra el Criminal

Cierre de Hospitales

En Paro se declararon el 10 de agosto los trabajadores del Hospi-

tal Santo Tomás del municipio de Villanueva en la Guajira en protesta

por el no pago de 10 meses de salarios, 46 meses de recargos  noc-

turnos y siete años de subsidio. Este al igual que muchos hospitales

de la red pública hospitalaria se encuentra amenazado de cierre.

En San Gil, en el departamento de Santander, trabajadores y

pobladores protestaron el 11 de agosto contra el cierre del hospital

San Juan de Dios.

En Bucaramanga el pueblo se mantiene alerta ante el cierre del

Hospital Universitario Ramón González Valencia y hasta el politiquero

gobernador amenaza con bloquear las vías del departamento para

obligar al gobierno central a desembolsar el dinero para evitar su

cierre.

En Pereira se prepara un "paro cívico" ante la amenaza de

reestructuracion del Hospital Universitario San Jorge y, en apoyo al

paro en Caldas, diversas fuerzas se proponen una manifestación

para el 18 de agosto.

El régimen terrorista, politiquero y corrupto del dictadorzuelo Uribe

Vélez, es además un régimen asesino que no solo mata con las

balas, como lo hizo con los sindicalistas en Saravena Arauca, sino

que además se empeña en asesinar al pueblo cerrando los hospita-

les públicos. La crisis hospitalaria que vive el país en estos momen-

tos, es causada por la pandilla de burócratas ladrones quienes no

quieren desembolsar los dos billones que tiene el Fosyga porque los

quieren para engordar sus asquerosos bolsillos manchados con la

sangre de los obreros y los campesinos.

La pandilla de pillos que gobiernan merecen el repudio del pue-

blo, quien debe unirse y organizarse para levantarse como un solo

hombre. Un régimen que asesina al pueblo con balas y con el cierre

de sus hospitales y unas clases parásitas a quienes no les es sufi-

ciente la superexplotación de sus esclavos, no merecen vivir y deben

ser sepultados con la lucha revolucionaria de las masas.

Obreros de Coca Cola en Asamblea Permanente Contra

la Violación de la Convención Colectiva de Trabajo

Ante los atropellos continuos de la imperialista Coca Cola, sus

obreros siguen resistiendo y aun cuando no se deciden todavía a

declarar la Huelga, el Paro de la Producción para frenar a ese pulpo

explotador, están echando mano de otras formas de lucha que los

acercan a ella y la cual deben empuñar sin miedo.

Así dice un comunicado que apareció el pasado lunes: "los tra-

bajadores de Coca Cola desde el 26 de julio del presente año nos

mantenemos en protesta y nos hemos visto abocados desde las

2:00 p.m. del 9 de agosto de 2004 a declararnos y permanecer inde-

finidamente en las instalaciones de las fábricas en Asamblea per-

manente en las ciudades de Cali, Medellín, Cúcuta, Barran-

cabermeja, Bucaramanga,

Santa Marta, Cartagena,

Barranquilla, Valledupar y

Bogotá, hasta que la empre-

sa reubique a los trabajado-

res que pretende despedir".

Los compañeros piden y

necesitan la solidaridad po-

lítica, moral y material de

sus hermanos de clase y del

pueblo en general. Asamblea del 9 de agosto en Cali
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Medellín, 6 de mayo de 2004
Señores
BLOQUE SINDICAL Y POPULAR DE ANTIOQUIA
Medellín
La Central Unitaria de Trabajadores, es una organización sindical

de trabajadores de tercer grado, de carácter clasista, pluralista y de-
mocrática, regida por una plataforma de lucha, una declaración de
principios y unos estatutos que tiene aplicación a nivel nacional.

Como se desprende de su nombre y carácter, es una organiza-
ción sindical que en esencia agrupa organizaciones sindicales de
diferentes clases y actividades económicas, que guarda absoluta
independencia del Estado, cleros religiosos, patronos, partidos y
movimientos políticos.

Es apenas natural que no cuenten con un programa de carácter
partidista, por cuanto la CUT no es un partido político ni un movi-
miento político, lo cual no impide que desarrollemos relaciones con
diversas organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, campesi-
nas y políticas, en la vía de realizar acciones conjuntas de interés
general, que también atañen a los trabajadores, como en algunas
ocasiones lo hemos hecho con ustedes, sin que por ello, unos u
otros tengan que renunciar a sus principios políticos o ideológicos.

La CUT., además de ser centro de críticas, sugerencias y obser-
vaciones de nuestros sindicatos filiales, organizaciones hermanas
y partidos políticos, es afortunadamente la organización que a ni-
vel nacional cuenta con capacidad de convocatoria, como quedó
demostrado en la lucha contra el referendo Uribista, las jornadas de
protesta nacionales y la propia conmemoración del pasado primero
de mayo.

Pero una cosa san las críticas que en algunos casos pueden ser
justificadas, en otras no han tenido fundamento, pero las recibimos
con beneficio de inventario, diferente a las desobligantes, tenden-
ciosas y peligrosas acusaciones que permanentemente vienen ha-
ciéndonos ustedes como Bloque Sindical y Popular a los integran-
tes del Comité Ejecutivo de la CUT, Subdirectiva Antioquia, que no
tienen nada de políticas, por cuanto están dirigidas al campo per-
sonal, cuando nos señalan de ser paramilitares y mil epítetos más,
lo cual nos dejan en gravísimos problemas dc seguridad colectiva
e individual.

Los señalamientos y las actitudes ofensivas de los integrantes
del Bloque Sindical y Popular contra la dirección de la CUT.
Antioquia, en la realización del Primero de Mayo y los documentos
que ustedes producen, han puesto en serio peligro la vida y la
integridad física a los ejecutivos de la CUT. Antioquia y a sus
propias familias y si ese era y es el propósito, de verdad que lo
están logrando, pues a través de esos métodos, se han hecho ase-
sinar miles de dirigentes y actividades sindicales en todo el país.

El daño está hecho, nadie lo podrá reparar, pero si se producen
atentados, desapariciones o asesinatos de nuestros ejecutivos o
sus familiares, parte de la responsabilidad, puede derivarse de esos
señalamientos que concientemente se nos vienen haciendo en for-
ma verbal y escrita.

Como ustedes son un proyecto político partidista, lo que no
puede ser la CUT, en adelante la CUT. Antioquia, seguirá haciendo
las programaciones y tareas que nos competen, para las cuales no
contaremos con la organización política que integran ustedes.

Finalmente queremos expresarles que como CUT respetamos
profundamente las opciones políticas, las formas organizativas y
los métodos de lucha que emprendan los hombres y mujeres de
este y cualquier país del mundo, otra cosa muy distinta es que
como individuos, algunos las compartan y otros no, pero ello no
nos otorga el derecho de hacer señalamientos tendenciosos como
los que vienen haciéndonos ustedes.

Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

RESPUESTA DEL BLOQUE SINDICAL Y POPULAR DE ANTIOQUIARESPUESTA DEL BLOQUE SINDICAL Y POPULAR DE ANTIOQUIARESPUESTA DEL BLOQUE SINDICAL Y POPULAR DE ANTIOQUIARESPUESTA DEL BLOQUE SINDICAL Y POPULAR DE ANTIOQUIARESPUESTA DEL BLOQUE SINDICAL Y POPULAR DE ANTIOQUIA
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Medellín,  14 de julio de 2004
Señores
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA -CUT-

SUBDIRECTIVA ANTIOQUIA.
Medellín.
EL BLOQUE SINDICAL Y POPULAR DE ANTIOQUIA ha nacido de la

necesidad de los trabajadores agrupados en organizaciones sindicales de en-
contrar el horizonte desviado desde hace mucho por la dirigencia de la CUT
Nacional.

Desde su mismo nacimiento y desarrollo la dirigencia de la CUT ha mos-
trado sus vínculos y dominación ideológica y política por parte de la burgue-
sía y el Estado que la sustenta.

Ustedes nos acusan de tildar a la dirigencia de la CUT de oportunista. Y
así es. Lo reiteramos, ¿qué otra cosa podría representar la concertación y
negociación que la dirigencia de la CUT tanto ha defendido? ¿Qué otra cosa
es el contratismo sindical, aunque conocemos de una resolución y de la
Subdirectiva Antioquia en su contra ¿Qué otra cosa significa no llamar a los
trabajadores a pelearse contra Uribe y sus reformas antiobreras como la
laboral, la pensional, por no mencionar otras, sino por el contrario, llamar a
"jornadas nacionales de protesta" o "paros nacionales" endebles, cuando el
llamado debería ser hacia una gran huelga nacional y verdadero paro nacio-
nal de la producción en contra de tan cruel arremetida que viene haciendo
Uribe y su régimen? ¿Por qué no hicieron en todo el país  los comités de
solidaridad con la Huelga de la USO y orientado a sus sindicatos afiliados
jornadas de paro de mínimo una hora diaria en solidaridad con esta histórica
huelga? Como mínimo estas acciones se esperan de una verdadera dirigencia
sindical independiente.

La política difundida por la dirigencia de la CUT Nacional y refrendada por
ustedes en los documentos escritos y su actuación práctica, ha sido la política
de la  conciliación y la concertación de clases. Ejemplos tenemos muchos: la
entrega de la convención de los trabajadores del ISS, Telecom, Emcali, entre
otras. ¿Acaso se olvidan del acuerdo que ustedes firmaron para que despidie-
ran a los trabajadores del CLUB CAMPESTRE en Rionegro agrupados en
SINTHOL, pasando por encima de la decisión de la Asamblea de los trabajado-
res en su negociación? ¿Acaso no recuerdan la entrega de los trabajadores de
COLTEJER; en vez de hacer uso de un instrumento de lucha como la Huelga,
se sentaron a conciliar con los patronos en contra de la misma asamblea de los
trabajadores, que desde antes había advertido no negociar a sus espaldas y
contrario al mandato de la asamblea, esto fue lo que hizo la organización sindi-
cal? Para todos es conocido que desde la presidencia de la directiva CUT
nacional a través de Carlos Rodríguez se ha defendido como alternativa para
los trabajadores el CONTRATO SINDICAL y el trabajo por ejemplo COOPE-
RATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, y que desde hace rato esta política ha
venido acabando con la organización sindical  Sintraelecol; porque ha reducido
la lucha directa y la confrontación con el enemigo a la conciliación y la
concertación de clases, y así es como se han acabado organizaciones  comple-
tas como las de las Hidroeléctricas del Tolima.

El último ejemplo fue la convocatoria para el Primero de Mayo este año
en conciliábulo con la Gobernación de Antioquia y la Escuela Nacional Sindi-
cal, ¿cómo es posible que una organización que dice ser independiente de la
burguesía se una con ella para convocar al Primero de Mayo? Esta fecha
llama al Internacionalismo proletario en el mundo y conmemora la masacre
de unos mártires que dieron la vida por los trabajadores, y que precisamente
la burguesía de aquella época fue la responsable de tales asesinatos... ¿Cómo
olvidan que la burguesía es nuestro enemigo de clase y se alían con ella?

En los eventos y en los foros los trabajadores a viva voz denuncian que
la única formación que ofrece a los trabajadores de Antioquia la Escuela
Nacional Sindical es hacia la política de la conciliación y la concertación de
clases con el enemigo, esto ha sido planteado por un sinnúmero de organi-
zaciones sindicales pertenecientes a la Subdirectiva Antioquia, entonces
¿por qué ustedes que dicen representar a los trabajadores aparecen firman-
do este documento?

A continuación reproducimos las cartas cruzadas entre el Comité Ejecutivo de la Subdirectiva de la CUT Antioquia y el Bloque Sindical

y Popular de Antioquia. Ellas son una clara muestra de la lucha entre la línea burguesa, oportunista y socialdemócrata que predomina en la

CUT y la cual, sintiéndose amenazada por el empuje del sindicalismo independiente de nuevo tipo, que ya está tomando cuerpo, ataca

recurriendo al macartismo. Esta lucha es de un inmenso valor para el avance de la reestructuración del movimiento sindical y por eso

decidimos publicarlas. Agradecemos a los compañeros del Bloque Sindical y Popular de Antioquia quienes amablemente nos las hicieron

llegar. Revolución Obrera dará sus opiniones sobre su contenido en una posterior oportunidad.
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¿Como pueden hablar ustedes de independencia y autono-
mía cuando se mantienen aliados con el Partido Liberal burgués
a través del Polo Democrático Independiente y del Frente Social
y Político? Para nadie es un secreto que las políticas que defien-
den estos partidos están puestas al servicio de la burguesía y de
unos individuos favorecidos con la participación de la CUT en
la última campaña electoral. Ahí están los individuos favoreci-
dos: Luis Eduardo Garzón en Bogotá y Angelino Garzón en
Cali, Ahí están algunos de los representantes del polo demo-
crático y del frente social y político en el Congreso y, por
ende, ahí está favorecida la burguesía porque logra maniatar
las luchas y la confrontación directa de los trabajadores para
exigir mejores condiciones laborales, queriéndolo circunscri-
bir todo a la simple "esperanza" parlamentarista y leguleya.

Ustedes acusan al Bloque Sindical y Popular de cosas tan
graves de las que sólo podrían acusar a la burguesía y el régi-
men que la sustenta. ¿Cómo es posible que intenten trasladar a
los trabajadores que luchan con independencia la responsabili-
dad sobre sus propios actos? ¿Cuándo los trabajadores en la
historia han sido cómplices siquiera, de asesinatos contra los
oportunistas? Estos los comete el Estado capitalista con su
burguesía cuando ve que los dirigentes representan un verda-
dero peligro para ella, y créanlo, Ustedes ahora no representan
peligro para Uribe y su régimen sino que, por el contrario, son
proclives a su defensa y permanencia con las políticas conci-
liatorias. La burguesía es la que asesina, desaparece y masacra
a los trabajadores, no sólo física y directamente, sino también
con las reformas y la explotación sin límite. Los obreros de-
nunciamos la política concertista y entreguista de los intereses
de la clase trabajadora, para que las amplias masas no se con-
fundan y luchen hombro a hombro con sus hermanos de clase
contra los patronos representados en un Estado asesino.

Ustedes, en su afán de querer ocultar su política oportunista
al servicio de los intereses de la burguesía recurren a la calum-
nia acusándonos de ser una organización partidista, cuando por
el contrario, a lo largo de la historia de la CUT Nacional se ha
observado hasta el cansancio que es ésta, la que ha servido de
trampolín politiquero para que los dirigentes de la CUT lleguen a
los ministerios como ocurrió con Angelino Garzón, Jorge Ca-
rrillo, Orlando Obregón y lo último fue con las alcaldías de Luis
Eduardo Garzón en Bogotá que siendo dizque, según ustedes,
un defensor de los trabajadores, le echa los ESMAD a la clase
trabajadora en Bogotá para que la atropelle y envía la fuerza
pública para acabar con las carpas y las protestas de los traba-
jadores de la USO en Bogotá.  Un alcalde que hoy está luchando
por revisarle la convención colectiva a los trabajadores del Acue-
ducto, los que por orientación de su organización sindical Sintra
Acueducto y la CUT Nacional lo llevaron con sus fondos sindi-
cales y votos a la Alcaldía.

El Bloque Sindical y Popular actúa con independencia de
clase y por defender los intereses reales de la clase obrera y por
lo tanto nunca servirá de trampolín politiquero al concejo, los
ministerios del gobierno y ningún puesto del parlamento bur-
gués, a ningún dirigente u organización sindical integrante del
mismo. El Bloque Sindical y Popular sí tiene una posición polí-
tica como organización sindical y su política es la de defender
los intereses de la clase obrera, mediante la confrontación di-
recta y utilizando como instrumento principal La Huelga. El Blo-
que tiene como principio actuar en contra de la conciliación y la
concertación de clases y lo ha demostrado en los hechos, el
Bloque defiende, por tanto, la ideología y la política del proleta-
riado que se concreta en no hacer alianzas con la burguesía, ni
con el oportunismo como representante de la burguesía misma
incrustada en el seno del movimiento obrero.

Para que se enteren más de los propósitos nuestros adjun-
tamos los principios ideológicos -y estaríamos dispuestos a
exponer sobre los mismos en cualquiera de los eventos perió-
dicos de que dispone la Subdirectiva CUT llámese "miércoles
sindical o miércoles de solidaridad"- del Bloque Sindical y Po-
pular de Antioquia. El que circularemos, junto con esta res-
puesta, a las organizaciones sindicales de todo el País.

En esta oportunidad no nos podemos despedir fraternal-
mente, ojalá en un futuro lo podamos hacer, cuando la defensa
de la clase obrera sea la guía de su accionar.

COMITE COORDINADOR,
BLOQUE SINDICAL Y POPULAR DE ANTIOQUIA.
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Estudiantes nepaleses "secuestrados"

hablan de encuentro con combatientes maoístas
Obrero Revolucionario #1248, 8 de agosto, 2004, Portal http://rwor.org

Últimamente la prensa burguesa ha soltado una nueva serie de calumnias
contra la guerra popular de Nepal. Dice que la guerrilla está "raptando" a
estudiantes y "adoctrinándolos" para que se alisten en el Ejército Popular.
Han salido informes sobre secuestros en masa, uso de niños como "escu-
dos humanos" y maltrato sexual.
Incluso los que no son amigos de la guerra popular, pero que han estudiado
la situación en Nepal, saben que los maoístas hoy controlan la mayor parte
del campo y cuentan con el apoyo de millones de campesinos pobres, y que
la juventud desempeña un papel muy importante en la revolución. Las orga-
nizaciones revolucionarias han organizado paros estudiantiles y la mayor
parte del Ejército Popular son jóvenes. Según afirma esta campaña de
desinformación, eso se debe a que "les lavan el cerebro", pero la verdad es
que los maoístas movilizan a millones de jóvenes planteando el programa
político e ideológico de la guerra popular y explicando por qué les corres-
ponde a las masas tumbar el gobierno y construir una nueva sociedad.
Es difícil encontrar informes verídicos sobre la guerra popular en Nepal,
pero de vez en cuando sale un poco de la verdad. El 23 de julio, en un
informe sobre el "secuestro por los maoístas" de 84 estudiantes y 36
maestros, el servicio noticioso AFP reveló inadvertidamente cómo la gue-
rrilla recluta a los jóvenes:
CHAIMALE, Nepal (AFP): Hablando de su secuestro por los rebeldes
maoístas, un grupo de estudiantes nepaleses dijeron que los trataron muy
bien y que les hicieron preguntas sobre qué opinan de la guerra popular y
qué críticas tienen de las acciones rebeldes.
Ramila Acharya, de 15 años, dijo que tenía miedo cuando los rebeldes ar-
mados, que están librando una sangrienta guerra para tumbar la monarquía
constitucional, entraron a la fuerza a la escuela de Chaimale y les dijeron que
se los iban a llevar para "enseñarles qué es una `república popular'".
"Me dieron ganas de llorar", dijo, y nos dio una muy rara descripción de un
secuestro a manos de los maoístas, cuya "guerra popular" para instalar una
república comunista ha llevado a la muerte de 9,500 nepaleses desde 1996.
"Pero los rebeldes nos trataron muy bien. Nos dieron techo y comida,
aunque nos obligaron a gritar lemas como: ̀ ¡Viva el Partido Comunista de
Nepal (Maoísta)!'".
Fue la primera vez que los maoístas han secuestrado estudiantes en el
valle de Katmandú. Antes solo raptaron a los del campo, donde ejercen
control. A los estudiantes los ponen en libertad después de intentar
adoctrinarlos o reclutarlos.
Últimamente los maoístas han llevado a cabo una serie de ataques en la
capital y los alrededores, como parte de la guerra para crear una república
comunista en este reino pobre.
Los 10 rebeldes tenían ropa civil y pistolas, y dos eran mujeres.
"Nos hicieron caminar casi nueve horas, y varias veces en la selva tuvi-
mos que arrastrarnos. En medio de la noche llegamos a un lugar descono-
cido donde paramos", dijo Pushpa Raj Acharya, de 17 años.
Caminaron unas nueve horas. Cruzaron un puente sobre un río crecido,
con una polea y una cuerda, y tenían miedo de caer en el agua turbulenta.
Dijeron que los metieron en una casa y solo les permitieron salir para
hacer sus necesidades.
Pero los rebeldes les permitieron hacerles preguntas difíciles y a veces
hostiles.
"Les preguntamos por qué están destruyendo la infraestructura económi-
ca del país y por qué hacen tantos paros paralizantes", dijo Ram Kumar
Chapagain, de 16 años.
"Nos contestaron que van a reconstruir la infraestructura una vez que
hayan conquistado el poder y que, en cuanto a los paros, son para averi-
guar cuánto apoyo tienen", continuó.
Otro estudiante, Sanu Kanchha Bhomjon, de 18 años, nos contó: "Nos
pidieron que participáramos en un programa interactivo y que les diéra-
mos nuestra opinión y nuestras quejas sobre sus acciones y debilidades".
"Escucharon atentamente cuando los criticamos. Luego nos explicaron lo
que es una república popular y condenaron los partidos políticos y al rey",
dijo. "Nos invitaron a ser militantes del partido".
El ejército nepalés anunció que liberó a los estudiantes y maestros, pero
estos dicen que los rebeldes los pusieron en libertad voluntariamente. Los
padres los recibieron con alivio.�
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Inversión en pozos petroleros:

Ganancia para Burgueses e Imperialistas y Miseria para el Pueblo
Vendrá inversión extranjera de empresas como Exxon Mobil y Shell, para explorar y explo-

tar nuevos pozos en regiones del país como el Campo Guando en Melgar (Tolima) y costa

afuera del Mar Caribe. Sólo en el Campo Guando, teniendo en cuenta las necesidades del área

se espera invertir 60 millones de dólares para las primeras fases, según el presidente de la

imperialista Petrobras, José Eduardo Mutra. Esta zona petrolera presenta una producción pro-

medio de petróleo de 25.000 barriles por día, la cual se elevará a 30.000 en el año 2006.

Esas son las proyecciones de las grandes empresas imperialistas, quienes se encuentran

felices con los supuestos avances en materia de seguridad, con los contratos que les ponen en

bandeja de plata la posibilidad de saquear sin mayores compromisos y la creación de la Agen-

cia Nacional de Hidrocarburos en detrimento de Ecopetrol.

A estas magníficas condiciones para las empresas imperialistas se le agregan las pési-

mas condiciones internacionales para continuar con la explotación de otros países como los

del Medio Oriente y los posibles atentados que se temen en Nueva York y Washington,

según se lee en los diarios burgueses. Mientras el dólar ha caído en los últimos tiempos, el

precio del petróleo ha subido hasta niveles superiores a los 44 dólares por barril.

Es decir, mientras la resistencia popular en el Medio Oriente y los ataques a las bases

petroleras le han ocasionado a los imperialistas de todos los pelajes problemas para el control

total del precioso "oro negro", el régimen de Uribe sale feliz a la defensa de los intereses de

la burguesía imperialista poniendo en bandeja de plata las zonas petroleras del país. Todo ello

para continuar llenando las arcas de la burguesía colombiana en menoscabo del proletariado

y de más explotación y sufrimiento de los pobres del campo y del deterioro de los recursos

naturales. La historia es clara, quien conozca sitios como Casabe (municipio de Yondó) donde

por muchísimos años estuvo presente la empresa Shell, se habrá dado cuenta que el proletaria-

do del municipio vive en peores condiciones que antes de la intervención saqueadora de la

empresa. Quien conozca Arauca y otras zonas también podrá dar fe de la situación, porque las

regalías por el petróleo son recibidas por gobernaciones y alcaldías que, además de los robos

tradicionales, invierten en mayor represión para tratar de exterminar cualquier brote de incon-

formidad de las masas trabajadoras.

La burguesía está feliz y en todos los diarios se anuncia la "magnífica noticia". Qué

casualidad que anteriormente se haya dicho que en Colombia no existían más campos y

pozos para explotar y que en 5 años se estaría importando petróleo; esto sucedió en la época

de la Huelga de Ecopetrol, donde se renunció a los intereses de los trabajadores dizque "por

salvar la empresa", mientras ahora, luego de las negociaciones, se sale con la "magnífica"

noticia de nuevos campos de explotación.

La burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas bailarán en los dólares de la

producción del "oro negro", mientras al proletariado, tal como lo planteó José Eustacio Rivera

en el libro La Vorágine, en la época del caucho, se lo tragará la selva. Se lo tragará la selva si

no se organiza en un partido político que dirija la revolución, donde las masas controlen, dirijan

y planifiquen la producción y la distribución, donde las masas modifiquen las relaciones de la

sociedad con la naturaleza y transformen las relaciones sociales de explotación capitalista en

relaciones de colaboración socialista, impidiendo la degradación del medio ambiente. Entonces

a la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas se los tragará la selva, la selva y el

proletariado organizado y planificando su economía.�

UN MUNDO QUE GANAR 30
Tres décadas de dirigir a los batallo-
nes de los pobres de la India

En las profundidades del campo, el Cen-

tro Comunista Maoísta de la India lleva años

organizando los más pobres de los pobres

del mundo. Hoy, las plazas fuertes que han

construido en Jharkhand y los estados ve-

cinos están en el centro de una pujante tor-

menta de guerra revolucionaria. El ingre-

so del CCMI al Movimiento Revoluciona-

rio Internacionalista en 2001 constituyó un

gran paso adelante para la causa de la re-

volución proletaria en la India.

Acerca de la lucha por unificar a los
auténticos comunistas

Pese a la obvia necesidad de unirse

contra los poderosos y bien armados ene-

migos de la revolución, con frecuencia ha

sido difícil unificar a las fuerzas comunis-

tas en un solo partido de vanguardia. No

obstante, este problema no se resolverá

pasando por alto las diferencias en pos

de una unidad cuantitativa en torno a “pun-

tos comunes”, sino mediante un proceso

dialéctico de lucha para superar los des-

lindes de la revolución con un espíritu de

unidad-lucha-unidad. El artículo repasa la

más rica y tortuosa experiencia del movi-

miento comunista internacional y las lec-

ciones vitales para la lucha de hoy.

Otros artículos
La construcción del Poder rojo en

Nepal � Imperio en problemas, pueblo en

movimiento � Dentro del territorio del

CCMI �  Afganistán: Sendero de pro-

mesas rotas �  Palestina: Fuego inextin-

guible � Un recuerdo de Edward Said,

extraordinario ciudadano del mundo � Ola

mundial de protestas contra guerra y ocu-

pación imperialista � Injusticia otra vez:

Nuevo juicio contra el Presidente Gonza-

lo � ¡Defender al Camarada Gaurav! �

V Conferencia Regional de Partidos y

Organizaciones del MRI del Sur de Asia

� A celebrar el XX aniversario del MRI

� ¡Primero de Mayo: Una nueva ola de

la revolución mundial se nos viene!

Pedidos:
Juan López Pérez. Apdo. 21098, Col. Concep-
ción Coyoacán 04021 México, D.F., México

Los proletarios no tienen nada que perder
más que sus cadenas. Tienen, en cambio,

A LA VENTA
Amigo lector, en esta nueva

edición Usted encontrará 112

páginas con un valioso

contenido, no solo desde el punto

de vista teórico, sino además el

resumen de la propia experiencia

práctica del movimiento obrero,

en estos últimos años, en su

pugna por convertir a los

sindicatos en escuelas de

socialismo, en instrumentos al

servicio de la emancipación

general de la clase obrera.

Consígalo con su distribuidor de

Revolución Obrera


