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EL PARO DE MANIZALES:
Hoy el movimiento de masas ha
entrado en un nuevo período, se ha
ido despojando de la confianza en
los politiqueros, ha ido ganando
independencia y confianza en su
propia lucha y movilización, y por
tanto, también exige una nueva
forma de organización para la lucha
de masas, independiente, sin
politiqueros. Esta nueva forma debe
ser del tipo de las Asambleas
Populares que designen organismos
de dirección con representantes de
las masas y no con politiqueros; los
Comités de Lucha que agrupen a los
más destacados luchadores; los
Encuentros Obrero-Campesinos que
elijan Comandos Obreros
Campesinos para la dirección del
movimiento.

Los obreros industriales marchan al frente en la
manifestación del 18 de agosto en Manizales

UN PULSO EN DIRECCIÓN
A LA HUELGA
POLÍTICA DE MASAS

EDITORIAL
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¡Mucho más que un Paro Cívico,
Pero Todavía Menos que una Huelga Política de Masas!
El 15 de julio una Asamblea Popular votó por unanimidad realizar un Paro Regional el 18 de agosto en rechazo a la
privatización del Hospital de Caldas y para exigir su
reapertura como un Hospital público al servicio del pueblo.
En efecto el miércoles 18 de agosto la ciudad de Manizales
fue bloqueada durante buena parte del día. Si bien oficialmente se le llamó Paro Cívico, los sucesos de ese día indican
que las masas sobrepasaron los límites y restricciones que tradicionalmente los partidos oportunistas y reformistas imponen a los Paros, para apagar con el agua del "civismo" la
movilización revolucionaria de los trabajadores, y reemplazar su acción directa por el simple y frío paro de los transportadores, o el efecto de las grapas. Pero tal desbordamiento
tampoco alcanzó la magnitud de una Huelga Política de
Masas que paralizara la producción, como lo exige hoy día la
situación de los explotados y oprimidos y como consecuentemente lo proponemos los comunistas revolucionarios. Ese día,
la ciudad de Manizales fue bloqueada por la movilización
beligerante, sincronizada y organizada de las masas, de sus
elementos más activos y destacados.
El 18 de agosto fue un día de lucha de masas en Manizales,
caracterizado por:
• La presencia beligerante de las masas con su movilización,
sus consignas rebeldes y revolucionarias, su forma de marchar y manifestarse en bloque; desplazando y olvidándose
completamente de los trámites leguleyos y parlamentarios de
los politiqueros, de sus lacónicas consignas invocando la actuación neutral del Estado y sus legisladores, y de sus acostumbrados desfiles en fila india para aparentar bulto.
• Si bien el objetivo de la lucha se concentró en la
privatización del hospital, la protesta de las masas fue contra sus ejecutores y beneficiarios: el Estado, el régimen de
Uribe, los gobernantes locales, y los capitalistas; sobrepasando en leguas al cretinismo politiquero del Moir y del Frente
Social y Político, quienes muy respetuosos y amigos de los
gobernantes locales y de los capitalistas "nacionales", los sacan en limpio comprometiendo sólo al FMI, muy tímidamente al gobierno nacional (al que ni siquiera se atreven a llamar régimen) y al regateo jurídico sobre la Ley 100, sus EPS
y ARS.
• La confluencia de obreros industriales aunque pocos, campesinos, estudiantes, maestros, intelectuales, hombres y mujeres del pueblo, jóvenes y viejos, como grandioso anuncio del
potencial de las masas trabajadoras, que cuando desplieguen
toda la energía de su movilización revolucionaria, no sólo pondrán en su sitio al régimen de Uribe y sus medidas, sino que
también desterrarán a los politiqueros del Moir y del Frente
Social y Político que desprecian el poder de las masas, porque
confían más en las instituciones de la burguesía.
• El gran ánimo de los luchadores, su optimismo, entusiasmo y alegría, su disciplina y firmeza en el compromiso adquirido para ese día, su ausencia de temor ante la represión,
demostraron que ¡sí hay con quien enfrentar al régimen de
Uribe!; y que los pesimistas y vacilantes son los politiqueros.
Queda entonces claro que no fue mayor el alcance del Paro
ordenado por la Asamblea Popular, no por falta de motivos
para luchar, pues los hay suficientes y de sobra; no por temor
o desánimo de las masas; sino por culpa de la forma de organización que se le impuso al movimiento, una forma vieja
manejada por los politiqueros del Moir y del Frente Social y
Político, que a semejanza de las Mesas de Concertación o del
Comando Nacional Unitario fueron hechas para el período
anterior en el cual se impuso la política de la conciliación de
clases, y por tanto la desmovilización de las masas. Hoy el

movimiento de masas ha entrado en un nuevo período, se ha
ido despojando de la confianza en los politiqueros, ha ido
ganando independencia y confianza en su propia lucha y
movilización, y por tanto, también exige una nueva forma de
organización para la lucha de masas, independiente, sin
politiqueros. Esta nueva forma debe ser del tipo de las Asambleas Populares que designen organismos de dirección con
representantes de las masas y no con politiqueros; los Comités de Lucha que agrupen a los más destacados luchadores;
los Encuentros Obrero-Campesinos que elijan Comandos
Obreros Campesinos para la dirección del movimiento.
La movilización de masas que bloqueó la ciudad de
Manizales el 18 de agosto, fue un entrenamiento de los luchadores en la calle, para continuar avanzando y preparando la Huelga Política de Masas, lo cual, si aprendemos la
lección de Manizales, exige primero y sobre todo construir un
nuevo tipo de organización de las masas desde abajo (en la
fábrica, vereda, barrio, colegio, universidad), nuevo tipo de
organización de la cual estén aisladas las camarillas dirigentes oportunistas y reformistas, o en términos más sencillos, un nuevo tipo de organización independiente y sin
politiqueros. En segundo lugar, exige persistir en la movilización permanente de las masas, para que por experiencia
propia aprendan a confiar en el poder de su lucha y movilización, y comprendan que los politiqueros hablan demagógicamente de las reivindicaciones populares, pero en la práctica hacen todo lo posible para que la lucha no rebase el orden burgués, ni afecte las ganancias y los intereses de la burguesía; esto se pudo comprobar en el bombo de las Centrales
Sindicales y la Coalición Democrática apoyando de palabra
el paro, pero sin mover un dedo para darle el respaldo de la
lucha en otras partes del país. En tercer lugar exige extender
y profundizar el movimiento juntando bajo una Plataforma
común las distintas manifestaciones de rebeldía y de protesta masiva de los trabajadores (movilizaciones, luchas callejeras, huelgas, paros, bloqueos, asonadas). En cuarto lugar,
empezar a organizar, volver consciente y generalizar las nuevas formas de lucha radicales y violentas que las masas idean
para enfrentar la represión que utiliza y utilizará el Estado
para desarticular el movimiento.
La dirección obligada del bloqueo de masas en Manizales
es hacia la Huelga Política de Masas, porque los problemas
van más allá de la salud y son cada vez más agudos, porque
las masas tienen ánimo y disposición de lucha. Sólo hace
falta garantizar una nueva forma de organización, una nueva Asamblea Popular sin politiqueros.
Una Huelga Política de Masas contra el régimen de Uribe,
que servirá para arrancarle por la fuerza las reivindicaciones más inmediatas y sentidas del pueblo colombiano, acumulando fuerzas para avanzar hacia la solución definitiva
de los problemas, lo cual nunca se logrará en el parlamento
burgués como lo pregonan los politiqueros del Moír y del Frente Social y Político, sino solamente derrocando el Estado de
los capitalistas, destruyendo el poder político de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, e instaurando la República Socialista de Colombia, bajo el gobierno de los obreros y campesinos.
Los comunistas sabemos que para garantizar el triunfo
total del proletariado es indispensable su partido político,
tarea en la cual estamos comprometidos y que actualmente
estamos construyendo al calor de la lucha de masas contra el
régimen de Uribe.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Sopa de Periódico en la
"Bogotá sin hambre"
En uno de los tantos barrios de tugurios que constituyen los cinturones de miseria de la opulenta capital; en
uno de esos cordones de hambre y muerte, cuyos ranchos de papel encerado, cartón y latas viejas parecen colgados y prestos a rodar como las figuras de un inmenso
pesebre, se encuentra el barrio Los Puentes, al oriente de
Bogotá; en una de sus tristes casas, un periodista de los
burgueses Citynoticias y el diario El Tiempo, descubrió el
19 de agosto una historia que hiere las entrañas y despierta la indignación y el odio: la familia Bolaños Abril
compuesta por los esposos y cuatro niños consumen papel periódico y panela para saciar el hambre.
Garzón, el supuesto alcalde progresista, en lugar de
condenar al régimen y al sistema que están matando de
hambre al pueblo, condena a la madre de los niños: "es
inaudito que coman papel con un comedor cerca", dijo
quien vive ahíto y no conoce las angustias de los tres millones de proletarios que cotidianamente entretienen el
hambre con cubos de caldo maggi, papel, agua y panela
en su "Bogotá sin hambre".
La "Bogotá sin hambre" del supuesto alcalde progresista, nadie sabe donde está. Sólo se sabe que ha entregado
9 comedores populares, que más que a los pobres, le sirven de negocio a los grandes capitalistas como a los dueños de Carulla. Se sabe sí, todo el mundo lo sabe, pues los
medios le dieron gran despliegue, que el "Festival de Verano" de este año, "entretuvo a tres millones de bogotanos" y que en él se gastaron cientos de millones de pesos,
pues en la "Bogotá sin indiferencia" no podían faltar los
artistas internacionales y toda la parafernalia y el derroche del gran circo montado para distraer el hambre y la
indignación del pueblo.
Mientras cientos de miles de familias proletarias mitigan el hambre con papel periódico, el circo apacigua el
odio, adormece las conciencias y sirve de cortina de humo
para ocultar que detrás del derroche y la disipación de
las clases parásitas se esconde una verdad terrible y espeluznante: el régimen de Uribe, a quien Garzón sirve y
embellece, no sólo asesina al pueblo con las balas de sus
ejércitos militares y
DIETA NACIONAL
paramilitares, no solo
mata al pueblo con el
cierre de sus hospitales, sino que lo asesina privándolo del
pan. Y son tan criminales Uribe y su séquito de bandidos y
asesinos, como los
oportunistas que le
ayudan a adornar su
oprobioso régimen
de terror, miseria y
muerte.

Tomada de El Tiempo 22-08-04

El drama de la familia Bolaños Abril es
una prueba de lo que
significan el gobierno
de los oportunistas y
el régimen de Uribe.

La realidad de la "Bogotá sin hambre" es la Bogotá de la
sopa de periódico, consecuencia inmediata de las criminales medidas antipopulares y antiobreras de un régimen
que valiéndose del terror ha aumentado a límites extremos la superexplotación de los trabajadores con las reformas laboral, pensional y tributaria; de un régimen que ha
descargado con crueldad la crisis del capital sobre los
hombros del pueblo; un régimen al cual maquillan y embellecen los oportunistas empotrados en el Estado al servicio de los burgueses terratenientes e imperialistas, lo
que los hace cómplices de los sectores más reaccionarios
de las clases parásitas que explotan, oprimen y asesinan
al pueblo colombiano.
La "Bogotá sin hambre" del supuesto alcalde progresista es una bandera demagógica que cuando más sólo puede aliviar el hambre de unos pocos por unos cuantos días,
pero que en realidad le sirve para darse vitrina y comprar
popularidad, pues la ley absoluta de la acumulación capitalista hace que se acumule la riqueza en el polo constituido por la minoría parasitaria que vive del trabajo ajeno,
mientras que en el polo opuesto, en el de la inmensa mayoría constituida por los trabajadores, por los obreros y
los campesinos, se acumule el hambre y la miseria.
Ni los oportunistas y reformistas pequeñoburgueses,
ni los burgueses y su podrido orden social pueden resolver el problema del hambre porque la explotación asalariada es la causante directa de que mueran por hambre
y enfermedades curables quienes todo lo producen. La
burguesía ya no es capaz de garantizar las condiciones
de vida de los esclavos que producen su riqueza y una
clase así ya no puede seguir dominando, está estorbando en la sociedad y debe ser barrida con la revolución
de los esclavos.
El hambre que padece ahora el pueblo hace crecer la
indignación y el odio al régimen terrorista y asesino de
Uribe Vélez pero sus cómplices oportunistas, con sus paños de agua tibia y su demagogia politiquera, apaciguan
el ánimo de lucha de quienes levantan sus voces y sus
puños; las masas esperan un cambio de la situación pero
desconocen que son ellas la fuerza más poderosa de la
sociedad; de ahí que los revolucionarios auténticos, que
los activistas y dirigentes honrados deban empuñar con
firmeza las reivindicaciones inmediatas del pueblo, entre
ellas el subsidio a los desempleados, la creación de nuevos empleos y el alza general de los salarios, para desatar
la iniciativa histórica de las masas y conquistar esas banderas con la lucha revolucionaria.
Que tiemblen los tiranos y sus secuaces oportunistas
porque el pueblo se levantará como un solo hombre para
arrancar con el paro de la producción y el combate en las
calles sus reivindicaciones inmediatas y, con ello, preparará sus fuerzas para lanzarse luego a la revolución socialista, única que puede resolver el problema del hambre.
Liberadas las poderosas fuerzas y riquezas creadas por el
trabajo social, abolida la propiedad privada sobre las fábricas y la tierra, los obreros y los campesinos escribirán
en su bandera, "el que no trabaja no come" y dispondrán
las cosas de tal modo, que ningún niño, en ningún rincón
del país, volverá a mitigar su hambre con periódico.w
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Rebelión en las Bases de la CUT - SINTRAHOSPICLÍNICAS VALLE SE RETIRA DE LA CENTRAL
Publicamos a continuación la carta enviada por Sintrahospiclínicas del Valle a la dirección de la CUT en días pasados. La copa se ha rebosado
ante las traiciones y los obreros han empezado a rebelarse contra la dirección vendeobrera. Revolución Obrera, si bien jamás ha orientado que los
sindicatos se salgan de las actuales centrales, no puede menos que saludar el paso de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle y
llamarlos a Reestructurar cabalmente su sindicato en la Independencia de Clase con la mira puesta en la Central Sindical Revolucionaria que
marche de la mano con el partido Proletario ahora en construcción.

Santiago de Cali, Agosto 20 del 2004
Señores
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT)
L. C.
REF: RETIRO DE LA CUT.
A continuación queremos expresar nuestras reflexiones relacionadas con la CUT y las
determinaciones tomadas en nuestra Asamblea General.
Ya en el país los partidos burgueses vienen perdiendo credibilidad ante los trabajadores. Hay una evolución política en que este
fenómeno se manifiesta. Las masas anhelan
cambios y los propios burgueses, para frenar
su ímpetu se han dedicado a hablar de "transformación", de "Frente Social" y hasta de
Revolución."
El socialismo gana simpatía en el mundo
entero y entre nosotros. Pero la conciencia
de las masas proletarias no está limpia del lastre burgués. Este aparece inclusive con máscaras antioligárquicas.
El avance del Imperialismo, las burguesías
nacionales y los patronos de todo pelambre
solo es posible entenderlos si vemos de conjunto y en contexto la situación mundial y
ubicamos las colosales traiciones que las direcciones del movimiento obrero y de masas
han perpetrado en los últimos veinte años contra los trabajadores.
Tomó fuerza el concepto de "coexistencia
pacífica" con el enemigo de clase. Ya el principio clave de la Clase Obrera cual es: "LA
INDEPENDENCIA DE CLASE" ha quedado
refundido.
A pesar de la ofensiva capitalista la CUT
no tuvo como política utilizar sus recursos
económicos y humanos con el fin de organizar a la clase, construir sindicatos, en cambio
se negaron a organizar la lucha contra las
privatizaciones en defensa de las conquistas
sociales y laborales de los trabajadores.
Al contrario, con el discurso de que "como
los tiempos han cambiado", que hay que cambiar de política, dejar de ser contestatarios, ser
mas "propositivos" etc, levantan las nuevas
propuestas organizativas de "Sindicalismo Corporativo" y por esta vía vienen envenenando la
conciencia de los trabajadores y desarmándolos para la lucha que inevitablemente tienen que
librar en defensa de sus derechos.
La Burocracia Sindical optó por traicionar
a la clase, por hacer el papel de voceros de
los patrones en el seno de las organizaciones
de los trabajadores. Se han convertido en la
"correa de transmisión" de todos los planes
de sobre-explotación y miseria que se vienen
imponiendo.
Cuando fue fundada la CUT en 1977 como
una alternativa revolucionaria en momentos
en que el Sindicalismo Independiente arreciaba contra las Centrales amarillas, patronales,
reaccionarias y de derecha de la UTC y la CTC,
no imaginamos que ésta iba a convertirse en
lo que es hoy: Una organización cuyas dife-

rentes direcciones no la ubican como una herramienta organizativa de los trabajadores, sino
como mecanismo para concertar con el Gobierno y los patrones, una escuela de Ministros y funcionarios de las distintas instituciones burguesas (Carrillos, Garzones etc.).
Un resguardo para esos seudo-dirigentes
que se venden al mejor postor, que parasitan
de las organizaciones sindicales, que no tienen pudor para animar a los trabajadores a
que acepten las propuestas patronales de retiros voluntarios (reestructuraciones), o sea la
venta de sus puestos de trabajo, que abandonen su esencia de clase como proletarios y se
conviertan en patronos en las mal llamadas
"cooperativas", que formen micro-empresas,
que se conviertan en accionistas de sus empresas, a que hagan parte de las Juntas Directivas de las empresas donde trabajan, etc.
en una palabra, llaman a los trabajadores a fortalecer el capitalismo, ese sistema podrido contra el que tenemos que unir todas nuestras
fuerzas para destruirlo.
En el marco de esa ofensiva contra el Proletariado, en esa feria de las privatizaciones
de los sectores básicos cómo la educación, la
vivienda, EL SECTOR DE LA SALUD ha sido
especialmente golpeado.
Es por eso, que ya no vemos ni sentimos a
la CUT como nuestra central. Es por eso, que
hemos decidido iniciar la tarea de sacar a la
clase de su apoliticismo, del estrecho
economicismo combinado con apoyo a pactos sociales y de concertación impulsado por
ustedes como direcciones; asumimos la tarea
de recuperar los principios pisoteados por ustedes y por todos los colaboradores de nuestros enemigos de clase, El internacionalismo
proletario, la solidaridad de clase, la politización,
la democracia obrera y sindical, el método de
acción colectiva y organizada de la clase, de
confrontación directa con nuestros enemigos
de clase, la huelga y la movilización, y sobre
todo recuperar ese principio rector pisoteado
por ustedes hasta el cansancio: LA INDEPENDENCIA DE CLASE DEL PROLETARIADO.
Las fuerzas destructivas de la naturaleza y
del hombre se pueden revertir. El único sector sano políticamente de la sociedad capitalista es el proletariado, el campesinado pobre
y las masas populares empobrecidas de las
ciudades, a pesar de los tumores malsanos
ubicados en sus direcciones.
La clase obrera tiene que asumir una vez
más el papel histórico que le corresponde, tomar conciencia de clase, colocarse como caudillo de toda la sociedad, reemprender la lucha
contra el imperialismo y el capitalismo y levantar en alto las banderas de la Revolución Socialista Mundial. Nosotros, a diferencia de ustedes, reivindicamos el marxismo en su postulado de que "la liberación de los trabajadores
será obra de los trabajadores mismos."
Además de repetidos sobornos de la burguesía, los traidores del movimiento obrero han
venido percibiendo auxilios oficiales. Entre los
métodos de sobornos de la burguesía están por

ejemplo, las entregas directas o interpuestas de
dinero para el sostenimiento de los aparatos de
Dirección Sindical Patronal, tanto por parte del
Gobierno como también a través de subvenciones de las agencias sindicales imperialistas.
Es sabido también que muchos Directivos
de varias Centrales sindicales, CUT entre ellas,
aparte de su educación sindical, suelen seguir
carreras costosas en universidades del país,
para prepararse mejor en su papel de burócratas sindicales.
Otra modalidad de soborno que se viene
presentando bajo la complacencia de la CUT,
consiste en que los patronos optan por facilitar los arreglos convencionales con los sindicatos de orientación derechista, para cuidar
"las buenas relaciones obrero-patronales" en
un plano amigable con los Directivos
entreguistas y sus asesores, sin conflictos ni
huelgas, pero por supuesto también a espaldas de los trabajadores. Y muchas veces conceden alzas salariales, a la vez que se
empecinan en negar las peticiones de los sindicatos independientes, a fin de "demostrar"
a los trabajadores que bajo las toldas de la
Central Patronal "por las buenas", es posible
conseguir mejoras.
Nosotros que formamos parte del sector
salud hemos sido testigos de la gran responsabilidad que tienen tanto la CUT como
ANTHOC frente a las crisis de los hospitales
del país, cuando han guardado silencio permitiendo que el gobierno de turno aplique su
política privatizadora, cerrando hospitales sin
importar la población que acude a estos centros asistenciales ni tampoco las familias de
los trabajadores que devengan sus salarios de
estas instituciones, hemos visto como han
presionado a los trabajadores para que negocien con los patrones sus puestos de trabajo
(reestructuraciones), acolitando retenciones
de salario por varios meses; también vemos
como sus militantes que hoy ocupan altos
cargos gubernamentales no proceden abiertamente a favor de los entes de salud,
amangualándose para no afectar su imagen
pública o su grupo político, llegando al extremo de presionar a sindicalistas honestos para
que no los denuncien públicamente, quedando al descubierto la carencia de conciencia
de clase, ¡esa que nunca tuvieron!.
Asqueados de esta conducta de los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores
"CUT", nuestra Organización Sindical
"Sintrahospiclínicas" decidió en Asamblea General renunciar a la vergüenza de ser filiales
de una Central Derechista y Patronal.
“SINTRAHOSPICLÍNICAS NO SE
FUNDE NI SE CONFUNDE”
Atentamente,
JAVIER EDUARDO RUIZ VARELA
Presidente
JOHN FREDDY RIVERA
Vicepresidente
HECTOR FABIO OSORIO
Secretario General
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Apartes de una Hoja Volante que circuló en la manifestación rechazando los abusos en las tarifas de servicios públicos el 11 de agosto en Cali.
Una muestra de las nuevas formas de organización que están adoptando los luchadores para enfrentar el régimen de Uribe.

LOS ESTUDIANTES DEL PUEBLO NOS SUMAMOS A LAS LUCHAS
DE LA CLASE OBRERA Y DE LAS MASAS POPULARES
Pueblo de Cali:
En los últimos meses hemos venido asistiendo a una arremetida
sin precedentes por parte del canalla estado colombiano en cabeza del
narcotraficante y paramilitar Álvaro Uribe Vélez contra los servicios
públicos, para que los usuarios de estos y el pueblo caleño en general
siga llenando los bolsillos de los burgueses (ricos) de esta ciudad,
agudizando aún más nuestra miseria y explotación.
Algunos estudiantes de la universidad del valle y de colegios "Públicos" de la ciudad, nos venimos organizando en COMITÉS DE LUCHA, como un instrumento de pelea y rebeldía contra las injustas
medidas del gobierno contra la educación que hacen cada vez más
precaria la situación de los amplios sectores populares de la ciudad,
por eso, porque somos parte de pueblo nos unimos a luchar en contra
de las continuas alzas en los servicios públicos....
Las alzas serán de todo tipo, para enumerar algunas, (aparte de la
eliminación de los subsidios para los estratos 0, 1, 2 y 3 que ayudaban
en un 35 a 40% por peso consumido y que alivianaban un poco los
costos en los recibos) podemos mencionar el 2% para supuestamente
ayudar a tapar la crisis administrativa de EMCALI que ha sido causada desde el gobierno central y seguida con gusto por los burócratas
municipales (alcaldes, gerentes de EMCALI), y NO es a causa de las
luchas obreras y populares que han sido para que el pueblo caleño no
sufra lo que está sufriendo hoy en día; a esto le podemos sumar un
alza del 7% para el pago de la PTAR, o planta de tratamiento de aguas
residuales, planta que ya el gobierno de Pastrana se había comprometido a pagar reconociendo su culpabilidad como gestores de la corrupción y la politiquería en las instituciones de este Estado burgués.
Nosotros como estudiantes organizados en los Comités de Lucha
y unidos en la C.E.R, Coordinadora Estudiantil Revolucionaria, creemos que es necesario combatir todas las medidas que afecten al pueblo colombiano en cualquier materia, ya sea como en nuestro caso, la
imposición del tal "uniforme único" para las instituciones educativas,
medida que lesionará a muchas de nuestras familias que no tenemos
para comprar ese nuevo uniforme y que sería uno de los tantos pasos
para que la junta nacional de hampones (entiéndase Estado burgués)
privatice lo poco que tenemos de educación en el país.
Por eso creemos necesario que todos nos organicemos en los distintos comités de lucha, nosotros siguiendo el ejemplo de los obreros
y pueblo en general de Medellín, Bogotá, Manizales, Cali, entre otras

ciudades, llamamos a los obreros, desempleados, vendedores ambulantes, madres comunitarias, jóvenes, desplazados, estudiantes, usuarios de servicios públicos, campesinos, a que los creen y fortalezcan
para enfrentar estas políticas y no dejarnos llenar la cabeza de las
continuas mentiras de los medios de comunicación, que no son otra
cosa que una parte de los aparatos ideológicos del Estado, y por lo
tanto, sirve a los intereses de personas como Álvaro Uribe, Ricardo
Cobo Lloreda o el actual gerente de Emcali, Carlos Alonso Potes,
todos estos pertenecientes a la clase burguesa y terrateniente enemiga
acérrima de las masas populares.
Los usuarios de servicios públicos debemos ser claros en cuanto a
quienes son los verdaderos responsables de la "crisis" de EMCALI,
no debemos dejar que nos laven la cabeza y nos digan como loras
mojadas que la responsabilidad es de los trabajadores o de nosotros
como usuarios, esto es una gran MENTIRA, ya que son las altas
jerarquías de la empresa, el alcalde, los concejales y el gobierno del
paraco Uribe los que se la quieren robar y acabar con el sindicato y
aumentar las tarifas por ahora en más de un 100%; es contra estos
ricos usurpadores que debemos enfilar todas nuestras energías para
que no sigan hundiéndonos en el hambre y en la desesperación. También debemos ser muy precavidos y saber aislar a todos esos partidos politiqueros que van a utilizar esta situación, para llevar a la
alcaldía o al concejo a uno de los oportunistas que continuamente
mienten en nuestro nombre y que no nos beneficiará en nada, ya que
lo único que pueden llegar a hacer es mas populismo barato para
seguir defendiendo a este estado que lo único que merece es ser
demolido, ladrillo por ladrillo.
Tampoco debemos defender en ningún momento a una tal "burguesía nacional" ni a su producción, porque ella también explota al
pueblo y sigue manteniendo este orden corrompido y miserable como
lo es el capitalismo.
Es por todo esto que los estudiantes del pueblo nos unimos de
corazón a nuestra clase proletaria (trabajadores-usuarios…) para luchar de la mano como un solo hombre para destruir este acuerdo que
lesiona gravemente nuestros intereses; por eso reivindicamos las banderas de la lucha contra el régimen de Uribe y nos unimos alrededor
de la plataforma de lucha actual del pueblo colombiano y marchamos
junto a los usuarios quienes también son obreros, es decir, quienes
todo lo producen y por tanto TODO LO MERECEN.

¡Viva la Justa Lucha del Pueblo Colombiano y Mundial!
¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista,
A Crear ya los Comités de Lucha para la Huelga Política de Masas!
¡Estudiantes del Pueblo: la Rebelión se Justifica!
¡Viva Nuestro gran Principio de Servir al Pueblo!
¡Por una Educación Gratuita, Científica y al Servicio del Pueblo, Todos por el Socialismo!
Comité de Lucha Estudiantil Revolucionario, colegios: Antonio José Camacho, José María Carbonel, Politécnico y Universidad del Valle.
COORDINADORA ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIA
Agosto de 2004

A los Lectores y Amigos del

La semana pasada, del 16 al 22 de agosto, Revolución Obrera no circuló; aún no logramos que salga un día estricto a la semana, de tal suerte que se fue postergando el día de edición hasta
completar dos semanas; queremos pedir excusas a nuestros amigos y lectores y a la vez explicarles las causas de esta situación:
Hemos sido laxos en el cierre de edición y con ello hemos

dado un muy mal ejemplo a los corresponsales y columnistas que
siempre esperan hasta última hora para enviar sus contribuciones
al periódico. Estos errores ocasionan así mismo que los dineros
no lleguen a tiempo y por consiguiente todo el trabajo del periódico se entorpece.
Conscientes de estas deficiencias queremos corregirlas y necesitamos el apoyo de todos los amigos y colaboradores del periódico para lograrlo. Queremos hacer de Revolución Obrera
una verdadera tribuna de agitación política; un arma en las manos
de los obreros conscientes para alzar a las masas a la lucha revolucionaria contra el Régimen de Uribe y por la revolución Socialista y todos y cada uno tenemos un lugar que ocupar en esta
brega.
Comisión de Agitación y Propaganda

EL PARO DE MANIZALES: UN PULSO EN
Del Enviado Especial de Revolución Obrera
ANTECEDENTE INMEDIATO Y
PREPARATIVOS
No es la primera vez que las masas de Manizales y Caldas se movilizan contra la privatización de la salud. Muy reciente, a iniciativa de Anthoc
Manizales se había conformado un Coordinador de la Salud que logró
movilizar a nivel departamental a los trabajadores de la salud, con la idea
correcta de juntar sus luchas locales y dispersas, para volcarlas en un
solo torrente mucho más poderoso contra la política privatizadora del
régimen de Uribe. Sin embargo después de esa jornada, el Coordinador
de la Salud fue asaltado por la politiquería quedando reducido a un lánguido Frente Común por la Defensa de la Red Hospitalaria cuyos dirigentes confían más en los trámites de sus politiqueros que en la lucha
directa de las masas.
Vino entonces el cierre del Hospital de Caldas el 18 de junio, y se
convirtió en detonante de un nuevo estallido de protesta, cuyo pronunciamiento se materializó en la Asamblea Popular del 15 de julio, donde
un millar de trabajadores decidieron convocar un Paro regional en protesta por el cierre del hospital. En aquella Asamblea surgió una confrontación entre dos formas de concebir el Paro, correspondientes a dos
tácticas de lucha muy diferentes: la reformista que sacrifica el enfrentamiento de clases en el Paro, en aras de mantener el civismo, es decir, la
armonía entre explotados y explotadores, entre oprimidos y opresores;
por eso para la táctica reformista los Paros tienen que ser Cívicos. La
otra táctica es la revolucionaria que al reconocer la lucha de clases como
una ley objetiva de la sociedad capitalista, concibe el Paro como un
momento de esa lucha de clases donde los asalariados se rebelan y dejan
de producir, como medida de fuerza contra los capitalistas, por lo cual
debe ser un Paro de la Producción, que afecte la ganancia de los explotadores, que haga valer la importancia de quienes en la sociedad producen la plusvalía. El deseo de los Asambleístas era ese: un paro de verdad
y de alcance regional. Sin embargo los politiqueros del Moir y del Frente
Social y Político se aposentaron en la coordinación del Paro, y como
reconocidos apaciguadores de la lucha de clases, allí terminaron imponiendo la denominación de Paro Cívico.
Pero no fue sólo la denominación, también la concepción apaciguadora
caracterizada por confiar más en las promesas de los gobernantes que
en la lucha de las masas, por lo cual, de una parte, se restringió la base
social del paro reduciendo la plataforma exclusivamente al punto de la
salud que en este caso era el neurálgico y renunciando a un movimiento
regional para concentrase en la capital departamental; y de otra parte, y
esto es lo esencial, por no intentar siquiera paralizar la producción industrial, no hablando nunca en la propaganda de parar las fábricas, y
mucho menos invitando y organizando a los obreros para suspender
labores el día del paro. Incluso en el volante de la víspera para indicar los
sitios de bloqueo programaron el inicio a las 8:00 de la mañana, contra el
querer de muchos trabajadores que exigían una hora más tempranera, a
lo cual se respondió que el volante ya estaba impreso y punto, ocultando
el fondo del asunto: no afectar la entrada a las fábricas y empresas. Los
reformistas pueden argumentar que muchas fábricas no cuentan con
sindicatos o que donde hay sindicatos no existe la influencia en la dirección para comprometer las bases con el paro; argumento que se cae
sólo con la pregunta ¿y entonces porqué no paró el magisterio en cuyo
sindicato hacen y deshacen los politiqueros del Moir? Obedeciendo a
esa concepción apaciguadora, el método de organización para preparar
el Paro, no tomó como base al proletariado industrial, sino a los vecinos
de los barrios, centrando todos los esfuerzos en reuniones y asambleas
con sus habitantes más activos.
Por su parte los impulsores de la táctica revolucionaria, cuya concepción del Paro se basa en confiar ante todo y sobre todo en la lucha de
las masas principalmente las obreras, en la Asamblea Popular, argumentaron la necesidad de un Paro de la producción, llevaron su propaganda
a las zonas industriales de la ciudad, y en diversas reuniones de los
barrios y veredas hicieron propaganda a una plataforma más amplia juntando al problema de la salud otros problemas como son: vivienda, empleo, salario, educación, despojo a lo pobres del campo, y la represión
política, explicando que todos pesan como un yugo sobre las masas
trabajadoras, y no solo las de Manizales y Caldas, sino de toda Colombia, lo cual día a día hace no sólo necesaria, sino indispensable y posible

organizar la lucha mancomunada de los obreros y campesinos de todo el
país contra sus comunes enemigos para exigir las mismas reivindicaciones. El trabajo más importante de los activistas y trabajadores revolucionarios fue llevar sus ideas y propuestas a la clase obrera industrial de
Manizales, siquiera para enterarla no sólo de la lucha actual contra la
privatización del Hospital de Caldas, sino sobretodo del papel e importancia decisivos que tienen los obreros para cuando vengan los días de
los paros de verdad. En esa labor fue vital el trabajo desempeñado por
los activistas que organizaron un Comité de Lucha Contra el Régimen de
Uribe, cuyo oportuno pronunciamiento en una hoja volante (recibida por
Revolución Obrera y reproducida en el número 121) fue muy bien acogido por las masas, y desde luego repudiado por los dirigentes politiqueros
del Moir y del Frente Social y Político.
La disparidad de concepciones sobre el Paro, también se dejó ver en
las Comisiones de los activistas: entre una propaganda clara que denunciara a la burguesía, al régimen, a los gobernantes o una propaganda
tenue que sólo relacionara el problema del Hospital de Caldas con el
aspecto jurídico de la Ley 100 y los negociados de las EPS y ARS; entre
un trabajo financiero y logístico pensando en un Paro de verdad o sólo
aspirando a una jornada de protesta.
En estas condiciones, con un Paro votado por una Asamblea Popular, con la lucha de dos concepciones y métodos para preparar y organizar el Paro, y con un aparato organizativo maniatado por los politiqueros,
se realizó el trabajo de convocar a los vecinos de los barrios en las nueve
comunas en que se divide Manizales, y algunas veredas aledañas. Y fue
entonces cuando quedaron maniatados los politiqueros para hablar de
conciliación de clases y concertación, y les tocó promover la lucha y
movilización para el 18 de Agosto porque así lo exigían las condiciones
y así lo había ordenado la Asamblea Popular. Vale la pena destacar que
durante el trabajo de propaganda y agitación realizado para preparar el
Paro, se pudo constatar directamente (como la mejor de las encuestas),
que tanto los obreros de las fábricas como los demás habitantes de los
barrios, tienen acumulado un formidable disgusto con la situación en la
cual el régimen de Uribe ha sumido a todo el pueblo colombiano, comprobando de manera directa que la "gran popularidad de Uribe" es sólo
entre los ricos y la capa más acomodada de la pequeña burguesía, pues
entre las masas del pueblo se ha granjeado un gigantesco desprecio, el
repudio y la rabia, que ya corresponde a los revolucionarios transformar
en odio conciente de clase para organizar su lucha.

LAS VACILACIONES DE LOS
APACIGUADORES
Era de esperarse que los politiqueros del Moír y del Frente Social y
Político no se "tragaran la candela" y en algún momento vomitaran su
discurso apaciguador, como en efecto sucedió el martes 10 de agosto
en una reunión del Comité Coordinador en la cual como por encanto
llegan sus representantes muy pensativos y pesimistas, "desilusionados"
por la asistencia a las reuniones de los barrios, con insinuaciones de que
está "muy pero muy duro continuar con ese paro", hasta que por fin por
boca del Moir se habló claro: "estamos por el aplazamiento con fecha

DIRECCIÓN A LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS
abierta porque el 19 hay una cita con el gobernador de Caldas". Esta
intención de desmontar el movimiento, de apagar los ánimos, de disuadir a los luchadores, de frenar los preparativos, fue de inmediato rotunda y radicalmente rechazada por activistas presentes en el recinto, quienes demostraron que no eran las masas las desanimadas sino los dirigentes vacilantes, por lo cual su posición ganó el apoyo de otros activistas estudiantes observadores y de varios miembros del propio Coordinador quienes honradamente se manifestaron partidarios de hacer respetar
la decisión de la Asamblea Popular. Los apagafuegos quedaron derrotados y escasamente sacaron en su favor, someterse a la decisión final de
otra Asamblea que debía realizarse el sábado 15 de agosto, que de hecho
ya tenía la trampa adentro porque esa iba a ser una Asamblea mal preparada, sobre el tiempo, y por tanto raquítica, con la cual se pretendía
revocar la decisión de la gran Asamblea Popular del 15 de julio. Finalmente, durante la semana los politiqueros vieron pasos de animal grande
y prefirieron "tragarse la candela", renunciaron a su propuesta y continuaron trabajando por el paro; pero eso sí, no desaprovecharon la reunión del 15 de agosto, para vociferar e insultar a los compañeros que
distribuyeron en esa reunión el volante del Comité de Lucha, en forma
valiente porque aparte de que los politiqueros estaban en gavilla, controlando su dirección, también vigilaban sus escoltas. En esta reunión quedó en evidencia que los oportunistas son mansos y sumisos ante el alcalde, el gobernador y el burgués, y en cambio son altaneros y soberbios
ante las masas y los revolucionarios.

LOS SUCESOS DEL 18 DE AGOSTO
Desde antes de las 7 de la mañana empiezan a reunirse los activistas
en los diversos sitios acordados para el bloqueo. A las 7:15 se organiza
el primer bloqueo en el terminal de busetas del Barrio Villapilar, un punto
importante porque además de ser el terminal de rutas urbanas, es paso
obligado de muchos vehículos que vienen o se dirigen hacia el departamento de Risaralda y a Medellín, que prefieren esta ruta a la Panamericana. Allí se concentraron trabajadores de Manizales, entre ellos enfermeras del hospital, algunos vecinos del barrio, y sí una buena delegación
de estudiantes y campesinos proveniente de las veredas La Linda, El
Guineo y la Cuchilla del Salado; además se solidarizaron los conductores de las busetas agrupándose al lado de la vía.
A partir de las 8:00 de la mañana se inician los demás bloqueos. En el
Parque Fundadores donde se concentran vecinos de los barrios centrales,
sindicalistas, profesores y estudiantes y que logra taponar la importante
intercepción entre la Avenida del Centro y la Paralela, las de más flujo
vehicular en la parte alta de Manizales. En la Avenida del Río, otra vía de
gran importancia porque controla todo el tránsito hacia los barrios del
norte de Manizales, y en donde se concentran vecinos y estudiantes de
barrios como Asunción, Villahermosa, Solferino entre otros, quienes al
medio día organizan "olla comunitaria". En la Universidad Autónoma a
donde asisten sobre todo estudiantes universitarios y de secundaria, y
varios trabajadores, bloqueo que impide el tránsito con Neira y demás
municipios del norte. En el barrio La Enea, tal vez el más populoso de
Manizales en donde es taponada la Avenida Cumanday. En el Hospital
Santa Sofía al cual se vinculan trabajadores de la salud de ese centro y
provenientes del municipio de Chinchiná, y algunos trabajadores de la
Central Hidroeléctrica de Caldas; fue un sitio importante pues tapona la
vía panamericana que une a Manizales con Pereira y el Valle del Cauca. El
Hospital de Caldas fue otro importante punto de bloqueo sobre la Avenida
Paralela en donde se concentró el grueso de sus trabajadores acompañados por sindicalistas, estudiantes y vecinos de los barrios aledaños.
Debido a que los estudiantes convocaron a Asamblea previa, sólo a
las 10:00 de la mañana se inicia el bloqueo en la Glorieta de la Universidad Nacional, un punto de tránsito hacia los barrios del sur oriente de
Manizales. Se concentra allí un buen número de estudiantes y profesores, de activistas y sindicalistas algunos procedentes de Medellín, y de
vecinos provenientes de barrios como Fátima, Malhabar y Aranjuez.
También en este punto se organizó "olla comunitaria", y junto con el del
Hospital, fue levantado a las 4:00 de la tarde.
Cuarenta vendedores ambulantes de la Galería, taponaron al medio
día la Avenida del Centro y luego se unieron a la manifestación. Las
Madres Comunitarias bloquearon la Calle 23, arteria peatonal y vehicular
de Manizales. Las diversas manifestaciones que se hicieron desde los
puntos de bloqueo hacia el centro de la ciudad, a lo largo de su recorrido

Aspecto de la manifestación del 18 de agosto en el centro de Manizales

no sólo pregonaron sus denuncias informando a los transeúntes, sino
que de hecho se convirtieron en la forma de impedir la circulación de
vehículos en las horas de la tarde.
A los diversos sitios de bloqueo llegaron delegaciones de distintos municipios, entre los cuales es de destacar los trabajadores de la salud organizados en Sindes. Algunas de estas delegaciones fueron impedidas por
las fuerzas represivas del Estado para continuar su viaje hacia Manizales,
como fue el caso de varias "chivas" fletadas desde Riosucio y Supía.
También se conocieron informes de bloqueos de solidaridad realizados en
el municipio de Chinchiná y en el Hospital de Pereira, ciudad donde se
movilizaron los trabajadores denunciando el cierre del Hospital de Caldas
y apoyando el Paro de los luchadores en Manizales. Igualmente se organizaron mítines de solidaridad en distintos sitios de la ciudad de Cali como
en el Hospital Universitario por Sintrahospiclínicas, en el ministerio de
desprotección social en Bogotá por el Comité de Lucha por la Unidad y
Defensa de los Trabajadores, y propaganda alusiva de los Sindicatos
Independientes en Medellín y otras capitales. Se puede observar, que
mientras por la cabeza, las camarillas dirigentes de los partidos oportunistas y de las centrales sindicales negaron su respaldo práctico al Paro,
por la base otros sindicatos nacionales y locales, sindicatos independientes y organizaciones revolucionarias sí se movilizaron en su apoyo.
Así, durante toda la mañana del 18 de agosto la muy tranquila ciudad
de Manizales, que ahora se conoce como "La Ciudad de las Puertas
Abiertas y los Hospitales Cerrados", sufrió un colapso en su transporte,
afectando el comercio y la actividad normal de muchas escuelas y colegios que se vieron obligados a suspender clases. Contando con el apoyo
de una inmensa retaguardia de gente sencilla del pueblo que rechaza el
cierre del hospital, en todos los sitios de bloqueo las masas más activas,
las de vanguardia, libraron un día de lucha, impidieron el tránsito normal, rechazaron la provocación inicial de la policía que en algunos sitios
quiso arrebatar los pasacalles y banderas y romper el bloqueo, obligándolos a desistir sorprendidos por las varias concentraciones simultáneas
de luchadores, firmes y dispuestos a hacer respetar la determinación de
bloquear las calles de la ciudad. Por ello, es una falsedad interesada de la
prensa burguesa, el titular de La Patria al día siguiente: "Paro de pocos
bloqueo la ciudad".
El espíritu beligerante de los luchadores se impuso a tal punto, que
en Fundadores a donde se desplazaron en manifestación muchos de los
participantes en los bloqueos, se hizo evidente la diferencia entre las
intervenciones vivas y sinceras de algunos dirigentes honestos que llamaron a la lucha, y los discursos artificiales de los politiqueros que sin
poder hacerle propaganda a su confianza en el Estado y los gobernantes,
ni poder llamar a la conciliación y la concertación de clases, se resignaron a admitir el éxito de los bloqueos por la acción de las masas, y a
reconocer la necesidad de persistir en la lucha continuando la preparación de nuevos Paros. Finalmente, a las 2:00 de la tarde los luchadores
concentrados en Fundadores organizaron una manifestación por la Avenida 23 hasta el edificio de la Alcaldía.
[Pasa página 6]
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ALGUNAS ENSEÑANZAS Y PERSPECTIVAS
El entusiasmo, el ambiente de unidad y fraternidad, el deseo de luchar, fueron
los rasgos característicos de las masas trabajadoras en Manizales el 18 de agosto;
fue la refrendación práctica de que ha empezado la recuperación del ánimo de
lucha y de organización logrados por las Brigadas Patrióticas Populares en los años
70. Donde hubo presencia de campesinos se advirtió su hermandad con los obreros, como suave anuncio de lo que será la poderosa alianza obrero-campesina,
fuerza principal para derrocar el poder de los capitalistas. Los estudiantes manifestaron odio y repulsa a las fuerzas policiales, oponiéndose sin temor a sus intentos de
quebrantar el bloqueo, expresando su ímpetu juvenil que cuando se funda con las
ideas del proletariado, se convertirá en una fuerza poderosa de la revolución. Las
mujeres trabajadoras y revolucionarias, desde las muy jovencitas hasta señoras de
edad, participaron beligerantemente y al frente de la lucha, demostrando que muchas veces son más valerosas que los hombres como se evidenció en el Hospital a
las 4:00 de la tarde al oponerse a levantar el bloqueo como sí lo hizo uno de sus
dirigentes en acuerdo con la policía.
Las ideas comunistas y revolucionarias circularon por las fábricas, barrios y
veredas; las consignas contra el régimen de Uribe, contra el terrorismo de Estado,
contra la explotación capitalista, por la huelga política de masas y la alianza obrerocampesina, se hicieron oír en distintos bloqueos y manifestaciones; el himno del
proletariado "La Internacional" fue entonado en la Glorieta de la universidad; y
también en diversas reuniones se expusieron las ideas del sindicalismo independiente y el llamado a la reestructuración del movimiento sindical.
El Paro del 18 de agosto no fue un verdadero paro de la producción, porque
aunque se logró informarlo, el proletariado industrial fue el gran ausente de la jornada, no porque no le interesase la lucha y la solidaridad sino por culpa de los dirigentes politiqueros que desde hace años firmaron la paz con la burguesía para proteger
la "producción nacional" que no es más que proteger las ganancias de los capitalistas, y sólo pueden haber ganancias si se explota el trabajo asalariado; por tanto la
política moirista de "salvar la producción nacional" es una política a favor de la
burguesía y contra los intereses del proletariado, a quien sólo le prometen la garantía de que se le explote como esclavo asalariado, pero nunca se comprometen con
romper las cadenas de la explotación capitalista.
El Paro del 18 de agosto fue una gran y exitosa jornada de lucha de masas,
donde el caos del transporte no lo causaron las grapas sino los bloqueos de los
luchadores; donde quedó en evidencia el poder de una todavía sencilla pero coordinada organización de la lucha; donde se demostró que las masas sí quieren y necesitan luchar pero hace falta organizarlas con independencia de los politiqueros;
donde se comprobó casa a casa, y fábrica por fábrica que el pueblo repudia al
régimen de Uribe, lo que hace falta es canalizarle ese odio hacia la lucha de clases
contra sus irreconciliables enemigos capitalistas quienes a su vez sostienen el régimen de Uribe para que use el poder del Estado en defensa y provecho de sus
privilegios de clase; donde quedó a la vista que los problemas actuales del pueblo
son tantos y comunes que siendo el centro en esta ocasión el problema del cierre de
un hospital, sin embargo acudieron muy diversos sectores a la lucha.
El Paro del 18 de agosto, fue sencillamente un tanteo de fuerzas que permitió
examinar de una parte la gran disposición de las masas y su estado de ánimo favorable a la lucha, que pasa inadvertido o quedan desmovilizadas porque las formas
actuales de organización son hechas y manejadas por los politiqueros para ahogar
toda chispa de rebeldía que perturbe el orden capitalista; y de otra parte, la debilidad e insuficiencia de la pelea aislada de un sector o por una reivindicación, por
tanto la fuerza hay que buscarla en la unidad de lucha de las masas a nivel del país,
quienes ya de hecho lucha por las mismas reivindicaciones pero de forma dispersa
y aislada, y controladas por el apaciguamiento oportunista de los politiqueros.
El Paro del 18 de agosto fue un momento de la lucha de clases, que reafirma como
única perspectiva y mayor necesidad inmediata del movimiento revolucionario, la
organización de una huelga política de masas en todo el país, como un verdadero y
total paro de la producción, como una verdadera y resuelta lucha contra el régimen
de Uribe y sus reformas antiobreras, y como una verdadera y muy amplia movilización de masas obreras campesinas y de la pequeña burguesía. Los capitalistas y su
régimen, los oportunistas y sus partidos, los politiqueros y sus componendas, no podrán oponerse a esta tendencia porque es la tendencia objetiva de la lucha de clases
en la sociedad colombiana cada día más dividida y enardecida por las inevitables
contradicciones entre explotados y explotadores, entre oprimidos y opresores.w

Manizales la Ciudad de las
Puertas Abiertas y de los
Hospitales Cerrados
Los gobernantes del saqueado, robado y acabado presupuesto del departamento de Caldas en cabeza del gobernador Emilio Echeverri y del alcalde
Néstor Eugenio Ramírez Cardona, dignos secuaces del mafioso presidente Álvaro Uribe Vélez, que
tienen a nuestro pueblo sufriendo las calamitosas
consecuencias de su rapaz e indolente administración, están cumpliendo a cabalidad con sus leyes
burguesas y retrógradas para llevar e efecto sus
desmesuradas ansias de ganancias capitalistas.
En la justa lucha del pueblo por la reapertura del
Hospital de Caldas, como entidad pública y no privatizada se presentaron los siguientes hechos:
1. En reunión del Alcalde con el Comité
"Coordinador del Frente Común" por la salvación
del hospital, ante los argumentos de los "negociadores", dijo el indolente Alcalde: "a mi lo social me
importa un culo". Los pobres negociadores agacharon la cabeza.
2. A su turno el Gobernador, auténtico antisocial que durante décadas mangoneó la industria
del café y compartió torcidos con los gamonales
de la politiquería caldense, está "investigando" para
aplicar sanciones a los maestros y estudiantes que
se solidarizaron con el paro del 18 de agosto en la
ciudad de Manizales y otros sitios vecinos.
Estos parásitos burgueses, fieles defensores de
su decadente clase social, en los hechos han comprobado su animadversión y odio a las masas populares, muy diferente conducta a la de otros sirvientes de la burguesía como lo son el alcalde de
Bucaramanga y el gobernador de Santander, donde éstos se solidarizaron con el pueblo y amenazaron con paro cívico para salvar el Hospital Universitario de ese ciudad capital.
La "Ciudad de las Puertas Abiertas" se jacta
de ser un centro universitario en el país, pero los
estudiantes de medicina, ya no tienen hospital universitario para la práctica y desarrollo de sus conocimientos y tanto profesionales como estudiantes, pero en especial el pueblo, sufren las consecuencias de la nefasta administración burguesa a
la cual lo social "le importa un culo".
Ya hemos comprobado en estos momentos las
muertes y penurias de enfermos y lesionados en
los hospitales fijados como alternativos del Hospital de Caldas: afiliados del ISS y Sisbenizados, tirados en corredores y pasillos de la Clínica Rita
Arango Álvarez del Pino, sin cobijas, sin médicos
y sin drogas. Tal es la solución que los politiqueros
ladrones y criminales le han dado al problema de
la salud del pueblo; no otra cosa podría esperarse
de aquellos a quienes lo social les "importa un culo".
El paro del 18 de agosto fue una batalla para
aprender y desarrollar muchas que seguramente
emprenderán las masas populares, mediante la alianza obrero-campesina, para así llegar a construir una
COLOMBIA SOCIALISTA; el pueblo ahora inconsciente de sus sufrimientos, irá comprendiendo
que tendrá que dar al traste con esta miseria y una
vez se levante dirigido por el partido del proletariado en una insurrección popular hará, decretará y
gobernará de acuerdo a sus propios intereses.
Corresponsal de Revolución Obrera
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Protestas en Apoyo al Paro en
Caldas y en Defensa de la Salud
Sobradas razones tenían los trabajadores en Santa Marta para
tomarse las vías el pasado 18 de agosto, al igual que en
Chinchiná, Pereira, Cali y Bogotá. Todos tenían las mismas razones, combatir los medidas de la burguesía por acabar con la
salud para el pueblo.
En Bogotá, los Hospitales San Juan de Dios y Lorencita
Villegas de Santos hace años fueron cerrados, además, el Materno Infantil está en fila para ser cerrado. En Pereira, a los compañeros del Hospital San Jorge les adeudan varios meses de
salario y con la tal reestructuración, los burgueses preparan su
cierre. El Hospital de Santa Marta también está a puertas del
cierre. En Cartagena la gobernación también planea la reestructuración de la Clínica de Maternidad Rafael A. Calvo. Es entonces apenas justa la rebeldía de los trabajadores y el pueblo contra este nuevo crimen del régimen.
Para la misma prensa burguesa es inocultable que en lo que
va del 2004 se han realizado más de seis jornadas en defensa de
la salud pública. Pero los hechos sucedidos al calor del Paro
Contra el Cierre del Hospital de Caldas, van más allá de una
simple sumatoria de luchas y de las razones particulares que
pudieran tener los compañeros de cada localidad para lanzarse
a las calles a luchar. Tienen un problema común: el régimen de
Uribe también asesina al pueblo cerrando sus hospitales y hay
que frenarlo.
Pero el hecho más importante de lo ocurrido el 18 de agosto
es que por primera vez, el proletariado, las masas trabajadoras
de Chinchiná, Manizales, Pereira, Cali, Bogotá... subordinaron
su lucha particular al apoyo irrestricto por la reapertura del Hospital de Caldas. Las nuevas organizaciones de masas y luchadores, los centenares de trabajadores que por todo el país no
vacilaron en aunar sus luchas, demostraron no solamente que
sí hay con quien luchar, sino además que esa directriz tan sencilla como unir los conflictos, trazada desde Revolución Obrera,
es correcta.
Sintrahospiclínicas, Movimiento Proletarización y Grupo
Desalambrando, Comités de Lucha Estudiantiles Revolucionarios en Cali, activistas de la salud y Comité de Lucha por la Unidad y Defensa de los Trabajadores de Bogotá, trabajadores del
Hospital San Jorge y otros luchadores en Pereira... tomaron
como propia la bandera de la defensa del hospital de Caldas
como hospital público y desafiaron junto con sus hermanos en
Manizales el régimen terrorista y asesino.
El 18 de agosto mostró en los hechos que sí se puede enfrentar al más encarnizado enemigo del pueblo colombiano, que de
lo que se trata es de unir a las masas alrededor de las banderas
correctas y de luchar con independencia, para lo cual se necesita crear nuevas formas de organización porque los viejos cascarones y aparatejos controlados por los politiqueros socialdemócratas y oportunistas fueron hechos para impedir la lucha revolucionaria de las masas.
No es extraño, por tanto, que los señores de la "Gran Coalición Democrática", ahora con el nombre de "Cumbre Política y
Social" en donde participan todas las fuerzas del oportunismo y
el reformismo, en donde participan todas las directivas
vendeobreras de las centrales, en donde participan todos los aparatos y aparatejos de los pequeñoburgueses y socialdemócratas, no es extraño, decíamos, que declararan demagógicamente
su apoyo a la lucha y posaran como defensores de la salud
pública, pero que a la hora de la verdad no movieran un dedo ni
realizaran ninguna acción.w

VENDEDORES AMBULANTES,
¡NO CORRERLE MÁS AL LOBO!
"¡Viene el lobo, viene el lobo!" Fue el grito que se escuchó
hoy, jueves 12 de agosto, a las diez de la mañana en el centro de la ciudad de Cali, grito que se escucha cada vez que a
los guardianes de los intereses de la burguesía se les ordena arremeter a los vendedores ambulantes para, según ellos,
"limpiar las calles" y ponerlas "bonitas" ante los ojos de su
clase parásita.
Se oyó el grito y se vio venir al lobo desde las calles 12 y
15 en el centro, y esa experiencia, que ya la habían vivido los
vendedores en las pasadas arremetidas y que son, de hecho, muy seguidas, ha incentivado a muchos a rebelarse
como lo han hecho muchas personas de nuestra clase, la
clase obrera, en acciones espontáneas; eso pasó hoy: mientras algunos se alistaban para salir a correr o para perderse
entre los que caminaban por el centro, muchos otros se alistaban para enfrentarlos, para oponerse al robo de sus mercancías, agarrando palos y piedras.
Así empezó el enfrentamiento: los Esmad y otras divisiones de la policía se acercaban arrebatando la mercancía a
los vendedores, golpeando y disparando a quien se opusiera, como ocurrió con un vendedor de discos compactos en
la 15 al que los esbirros de este Estado burgués hirieron
gravemente por resistirse a entregarles su mercancía; golpeando, dándole patadas incluso a quien no se oponía, como
sucedió también con una vendedora que se alistaba para
recoger sus cosas cuando llegaron ellos a patearla.
Iban pasando por las calles golpeando y arrebatando las
cosas al vendedor que estuviera en su camino sin importar
edad, sin importar que muchos de los vendedores ambulantes fueran niños, la represión va para todos, así como va
para adultos, ancianos, personas enfermas, etc. eso no les
importa, tan sólo les importa si pertenecemos a la clase de
los desposeídos, al proletariado. A los burgueses tan solo
les hace falta conocer eso para mandar a sus perros guardianes a que aseguren sus intereses, a golpearnos y a matarnos para tratar de perpetuar la explotación de la clase
obrera y vivir de lo que nosotros producimos y, a cambio de
eso, entregándonos miseria y represión. Lo ocurrido hoy es
clara muestra de eso.
Medio centro estaba paralizado. Los esmad cerraron las
calles y en ellas tan solo se veía transitar sus tanquetas llevando a cabo la persecución, tirando gases, disparando,
echando agua a los vendedores, muchos de los cuales empezaron a tirarles piedras alejándolos más de una vez.
El enfrentamiento duró casi cuatro horas, y en éste los
vendedores demostraron que ya son más los que quieren
levantarse contra la represión del estado burgués, pero lo
más importante, les mostraron a los otros vendedores y a
toda la clase obrera que es al calor de la lucha como toda
nuestra clase conseguirá su definitiva emancipación del yugo
capitalista.
El enfrentamiento de hoy fue también una demostración
que todos los gobernantes en la sociedad capitalista, no importa que se llamen progresistas, de izquierda o incluso revolucionarios, son agentes al servicio de las clases parásitas, son defensores del Estado al servicio de esas clases y
sólo merecen el repudio del pueblo. ¿Qué dicen ahora los
señores del Polo Democrático y la CUT sobre los “gobernantes progresistas”, como Apolinar Salcedo, quien mandó
sus perros a golpear y asesinar al pueblo?
Corresponsal de Cali.
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Contra el Señor X (I)
Empezaremos a publicar la refutación de las
afirmaciones que hizo uno de los asistentes al
acto de conmemoración del 20 Aniversario de la
fundación del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI).
Comencemos por recontar el incidente que
ha dado origen a esta serie de artículos.
La dirección de la Unión Obrera Comunista
orientó a todos los organismos, militantes e instituciones de la organización, una campaña internacionalista para conmemorar los 20 años de
la fundación del MRI. El contenido de esta campaña consistió, en primer lugar, en difundir entre los obreros con conciencia de clase en Colombia el camino que ha trazado el MRI hacia la
reconstrucción del movimiento internacional de
la clase obrera, su lucha por trazar una línea general marxista leninista maoísta para el movimiento obrero mundial y sus avances en el objetivo
que se ha trazado de construir una Internacional
Comunista de Nuevo Tipo. Y, en segundo lugar,
difundir entre la clase obrera colombiana el internacionalismo proletario y elevar la conciencia
de los proletarios sobre el carácter internacional
de su movimiento.
Entre las diversas tareas de esta campaña se
le orientó al Semanario Revolución Obrera, órgano oficial de la Unión, la organización de conferencias públicas en las principales ciudades del
país, sobre los 20 años del MRI, y se me
comisionó para dictarlas. Todas las exposiciones tuvieron el mismo contenido y fueron gravadas (incluso en Medellín fue filmada).
Para que los lectores puedan juzgar el contenido de estas conferencias se trascribe la guía
que tuvo a la vista el expositor:
I- Introducción:
• Saludo a los asistentes a nombre de RO.
• Explicar el significado de la campaña iniciada
por RO, por orientación de la Unión.
• Aclaración de algunas calumnias, difundidas
por el Frente Social y Político, sobre el internacionalismo de la Unión.
II- Un poco de historia:
• La crisis del movimiento comunista internacional:
o sus causas
o y consecuencias
• La historia de la organización internacional del
proletariado, un aspecto del Internacionalismo
del proletariado:
o La Asociación Internacional de los trabajadores: 1864 - 1974
o La Internacional Socialista: 1889 - 1914
o La Internacional Comunista: 1919 - 1945
o El interregno de 60 años.
o El papel del MRI y su Comité: a. Contra la
corriente; b. Ha levantado la bandera de la
lucha, de la rebelión, de la guerra popular; c.
de hecho es el centro internacional de los
mlm (fidelidad a los principios y flexibilidad
táctica).
III- El problema de la revolución proletaria mundial:
• El imperialismo como un sistema mundial de explotación y opresión.
• Las cuatro contradicciones más importantes y
su relación
• Sobre todo la relación de la contradicción principal y las secundarias: los períodos: ("La contradicción fundamental se desarrolla a través de
etapas, caracterizadas por una contradicción
principal")

o Bloque imperialista Vs. Campo socialista
(1948-1958)
o Imperialismo Vs. Naciones oprimidas (19581972)
o Contradicciones interimperialistas (19721989)
o Proletariado Vs. Burguesía (1989....)
IV- Algunos problemas por resolver en el seno del
movimiento comunista internacional:
• Sobre la dictadura del proletariado (por qué se
perdió el poder en China),
• Sobre la revolución en los países capitalistas
dependientes,
• Sobre la contradicción principal en el mundo
actual,
• Sobre la evaluación de los últimos congresos
de la III internacional.
V- Conclusión: La Internacional Comunista de Nuevo Tipo (Las características particulares de la
internacional Comunista en el presente período):
• Basada en el mlm
• Partido mundial del proletariado fuertemente
centralizado
• La revolución en cada país al servicio de la revolución mundial
• La revolución en cada país supedite sus intereses a las necesidades de la revolución mundial
del proletariado

Durante la conferencia pronunciada en Bogotá, en el auditorio de Sintrateléfonos, uno de
los asistentes al acto pidió una interpelación al
conferencista para poner de presente que contrario a la tesis del conferencista de que la contradicción principal en el mundo actual era entre
el proletariado mundial y la burguesía mundial,
"todos los partidos del MRI están unánimemente de acuerdo en que la contradicción principal
es entre naciones oprimidas y opresoras". Además de agradecerle la intervención se le explicó
que en las discusiones entre marxistas, no es
argumento el decir quién es minoría o mayoría,
que la verdad no depende de quienes estén o no
de acuerdo, sino que la verdad es objetiva. Al
final de la conferencia el mismo participante tomó
la palabra para lamentar este tipo de actos en los
cuales "no se dicen las posiciones completas del
MRI" y a continuación se fue lanza en ristre contra la Unión de quien afirmó no era una organización marxista leninista maoísta, pues no tenía
"ni el método, ni la posición, ni el punto de vista"
del marxismo.
Este señor no dio ningún argumento a favor
de semejante acusación ante lo cual se le exigió,
como hombre que intervenía públicamente, que
expusiera su punto de vista seriamente y por escrito, comprometiéndose Revolución Obrera a
editarlo con su respectiva respuesta; el señor se
comprometió a su vez, solemnemente, a enviar al
correo electrónico del periódico su posición.
En varios números de Revolución Obrera se
conminó a ese señor a manifestarse y no lo hizo,
por lo cual deducimos que no es un hombre serio sino un charlatán; así las cosas, decidimos
no seguir esperando y responder a su ataque (sobre el punto de vista, la posición y el método
marxista de la Unión Obrera Comunista -mlm),
no tanto por él, sino por la confusión que pudo
haber sembrado entre algunos de los asistentes;
lo hemos apellidando “Señor X”, puesto que jamás dio algún nombre.
Aureliano S.

Cómo Unirme
al Partido Obrero
18 de agosto de 2004
Me gustaría saber cómo
unirme más a fondo en el partido obrero comunista y saber
cuando se presentan las protestas acá en Bogotá para estar
apoyando y seguir todo con el
puño en alto.
Unidad y justicia!!!
ERR

w

Estimado compañero "ERR"
Primero déjenos decirle que
nos mejora el día con su nota, donde nos indaga, "cómo unirme
más a fondo en el partido obrero comunista".
En la brega por construir ese
partido estamos nosotros; buscando unir este pequeño destacamento de comunistas a la gran
masa de mujeres y hombres, que
como usted quieren luchar contra
este oprobioso sistema de opresión y explotación capitalista, para
acabar con la sacrosanta propiedad privada e instaurar la sociedad socialista.
En esta empresa estamos
compañero, así que bienvenido; le
contamos que para hacer realidad
esta grandiosa organización contamos con el órgano de expresión,
REVOLUCIÓN OBRERA, el
cual necesita todo el apoyo de los
explotados que empiezan a despertar a la lucha. Con esta herramienta estamos dando pasos en
la organización, educación y agitación entre las masas; distribuirlo, recoger el dinero para garantizar su financiación, escribir para
él sobre todas las arbitrariedades
que se vean en la calle, hacer grupos de estudio, criticar sus artículos, realizar colectas con gentes
del pueblo para financiar las tareas de la revolución... es decir,
tomar esta sencilla pero útil herramienta como propia para hacer el trabajo revolucionario, es
una de las tantas cosas en que
usted compañero "Err" puede estar con nosotros.
Por lo demás cuente con que
en cada oportunidad le invitaremos a manifestarse con nosotros
y en general a participar en la lucha de la clase obrera y el pueblo
contra sus verdugos.
Saludos fraternales
Periódico Revolución Obrera
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Haghighat sobre Faluja e Irak: "Las
masas son el factor más decisivo"
Del Boletín del 9 de agosto de 2004. A continuación presentamos pasajes del
último número de Haghighat, órgano del Partido Comunista de Irán (MLM).

¿Por qué es que el imperialismo estadounidense, la mayor potencia militar de la historia del mundo, con la ayuda de otros
imperialistas, sobre todo los británicos, no
logró llevar a cabo sus planes en Irak? ¿Por
qué se ha empeorado constantemente su situación? Al principio de la guerra, el Pentágono (el Secretario de Defensa yanqui) y la Casa
Blanca decían con arrogancia que su aparato
militar representaba una fuerza tan gigantesca que nadie podría oponérsele.
Bueno, se han olvidado las humillantes
derrotas en Corea y Vietnam. La resistencia
iraquí también ha demostrado que esta potencia imperialista arrogante tiene muchas limitaciones y debilidades. Los planificadores de
guerra del Pentágono decían que la ocupación sería rápida y fácil, que sus fuerzas en
Irak se reducirían a menos de 30.000 elementos. Hoy, tienen alrededor de 150.000 soldados en Irak y decenas de miles más están en
camino.
Todo eso muestra que, a diferencia de sus
teorías y planes, Estados Unidos no es capaz
de intervenir simultáneamente en varios países. Los ejércitos reaccionarios siempre ignoran el factor humano decisivo y el papel de
las masas y atribuye poderes decisivos al armamento y tecnología militar. Ése es su punto de partida, si bien no toda su doctrina militar. La doctrina militar estadounidense no es
ninguna excepción. Han aplicado esta doctrina
hasta sus límites, porque en lo fundamental no
tienen a las masas de su lado. Sus guerras van
contra los intereses de las masas populares;
por eso tienen que apoyarse en máquinas.
Después de su derrota en Vietnam, la clase dominante estadounidense se aferró aún
más a la doctrina militar de apoyarse en el
armamento más desarrollado. El que decenas
de miles de soldados norteamericanos han
muerto y muchos más han resultado heridos
ha tenido un gran impacto en la opinión pública en Estados Unidos y encabronado a la población. Los gobernantes desarrollaron las
máquinas de matanza más sofisticadas para
derrotar a sus enemigos a la vez que se apoyaron lo menos posible en los soldados. Estados Unidos usó y puso a prueba algunas de
estas armas en la primera guerra con Irak en
1991 y luego en la guerra contra Serbia. En la
guerra contra Afganistán usaron “proyectiles
inteligentes” que dieron en cuevas con entradas de sólo unos metros de ancho. Pasaron
videos de esos proyectiles en los televisores
del mundo para sembrar terror y "probar" la
invencibilidad de los imperialistas.
Pero no tardaron en salir a la luz las limitaciones de esas armas. En Afganistán incluso
las fuerzas como los talibanes, tan odiados
por buena parte de la población y que sólo
cuentan con un apoyo limitado en algunas
partes del país, pudieron resistir los embates
de Estados Unidos y su armamento. Por ejemplo, a mediados de 2003, unos talibanes cer-

cados por soldados estadounidenses, lograron romper el cerco después de unos días y
escapar. ()Cómo es que este ejército supuestamente invencible, capaz de dar en un nido
de ratones, no pudo aniquilar a unos cientos
de talibanes cercados con poco armamento?!
Por otro lado, no debemos desestimar el
carácter horripilante y enormemente destructivo de este armamento ni el afán de los
imperialistas de masacrar a las masas y a los
revolucionarios. Sin duda, los avances en tecnología militar han causado algunas dificultades para las fuerzas armadas revolucionarias,
pues son reales y se basan en 50-100 años de
experiencia de los imperialistas en guerras de
contrainsurgencia, sobre todo en China,
Corea, Vietnam y muchas otras guerras revolucionarias. Pero esos avances no han cambiado los principios básicos de la guerra.
Las recientes experiencias de las guerras
revolucionarias de los maoístas contra los lacayos yanquis en Nepal y el Perú y la experiencia de la resistencia en Irak en confrontación directa con Estados Unidos muestran que
el papel dinámico de la conciencia humana
puede cambiar el desenlace de la guerra. Estas experiencias muestran que la superioridad
militar del enemigo no necesariamente decide
el curso de la guerra.
Lo que es interesante y muy importante
en la lucha de los jóvenes y las masas de Faluja
es su determinación de formar una fuerza
clandestina de resistencia para luchar contra
los invasores, cosa que se manifiesta en su
manera de combatir. A diferencia de Moqtada
Sadr (el clérigo chiíta que encabezó una rebelión contra Estados Unidos en Najaf y otras
ciudades sagradas chiítas), los combatientes
de la resistencia de Faluja no desfilaron por
las calles en manifestaciones armadas; se organizaron en pequeñas unidades guerrilleras,
lanzaron ataques de sorpresa y emboscadas
contra los soldados estadounidenses y luego
desaparecieron entre las masas, y no ofrecen
un gran blanco a que las fuerzas armadas estadounidenses puedan golpear con facilidad.
De un lado, las fuerzas fundamentalistas
islámicas llevan a cabo operaciones divorciadas de las masas. A veces bombardean lugares
públicos y causan muchas muertes de las
masas y así echan leña a la propaganda de los
imperialistas. De otro lado, los combatientes
de la resistencia en Faluja se apoyan en las
masas en sus preparativos, logística e inteligencia y así contribuyen a impulsar la solidaridad de los iraquíes, chiítas y sunitas por igual.
La lucha de la población iraquí y sobre todo
la resistencia popular en Faluja tienen fuertes
limitaciones políticas y organizativas, pero han
mostrado que es posible oponer resistencia a
una fuerza militar superior e incluso a la más
fuerte de la historia si se apoyan en las masas.
Contamos con poca información acerca
de la dirección de los grupos de la resistencia

en Irak. Es obvio que estos grupos no son
homogéneos. Una parte importante de la resistencia la han formado las luchas espontáneas de las masas. Por ejemplo, Ahmed, de
29 años, que con su pequeño grupo lucha
contra Estados Unidos, le dijo al New York
Times (14 de abril de 2004): "Comenzamos
nuestras actividades después de las 23 horas.
Nuestro grupo es pequeño, solamente de amigos, y ni siquiera tenemos un nombre". Tal
vez eso explica cómo se formaron estos grupos y cómo cooperan directa o indirectamente para combatir contra los invasores. Entre
ellos hay grupos vinculados al antiguo gobierno
de Saddam y grupos fundamentalistas religiosos. Es importante señalar que no existe ninguna organización unida ni un mando único.
Los fundamentalistas religiosos y los baazistas
en la resistencia representan un fuerte peligro
político a la resistencia, pues se inclinan por
los compromisos con los invasores. La influencia de las líneas políticas y militares reaccionarias en las fuerzas de la resistencia podrían perjudicar y hasta destruir su potencial.
Para que la resistencia iraquí prevalezca,
la dirección no puede permanecer en las manos de los nacionalistas y los reaccionarios.
Se necesita una auténtica dirección revolucionaria y popular.
En la situación mundial de hoy, ésa sólo
puede ser una dirección comunista y un frente único revolucionario con los comunistas al
centro y un ejército popular bajo la dirección
de los comunistas.
En vista del vacío de poder en muchas ciudades y aldeas de Irak y de la incapacidad del
imperialismo de controlar estas regiones debido a fuertes contradicciones con las masas,
existen oportunidades objetivas para formar
y desarrollar un auténtico ejército revolucionario que pueda unificar la furia y la rebeldía
de las masas y, con la revolución de nueva
democracia en la mira, hacer avanzar la resistencia armada contra los invasores. Con la aplicación de los principios y la ciencia del marxismo-leninismo-maoísmo, podría lanzar una
guerra prolongada de las masas contra Estados Unidos usando tácticas aptas para una
fuerza pequeña, asestando reveses a los puntos débiles de los invasores y desgastándolos. En el largo proceso de una guerra, las
fuerzas imperialistas irán agotándose, sus
mentiras, decepciones y crímenes quedarán
más al desnudo, sus contradicciones internas
se reventarán y su poder financiero y económico estará bajo más presión. Se desarrollarán las luchas antiimperialistas y contra la
guerra en el mundo y en su propio país y más
masas les entrarán. Cuando la guerra continúe durante un período relativamente largo y
la dirección de la resistencia cuente con una
línea correcta, se deteriorará el poder de las
fuerzas invasoras y florecerá la fuerza de la
resistencia.w
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Este Régimen es un Tigre de Papel

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

A las propuestas de Uribe ya no le creen ni los uribistas. Primero fue el circo en
Santa Fe de Ralito, abrazos, saludos, fotografías, y una parafernalia montada
con toda una farsa como lo denunció Revolución Obrera No. 116: "La gran farsa
de Santa Fe de Ralito, también tiene sus objetivos particulares: uno, desvincular al
Estado de su responsabilidad con el paramilitarismo en todos estos años, sacándolo en limpio como una institución por encima de la sociedad (...); dos, engañar
al pueblo con la supuesta desmovilización paramilitar; y tres, cobijar con la impunidad a los asesinos".
Pero como las cosas no son unilineales y la historia sigue su curso, a la par del
circo en Córdoba se presenta el secuestro del Senador Gnecco por parte de los
paramilitares y continúan los combates por el control de la renta extraordinaria
del suelo en el Casanare entre el Bloque Centauros, comandados por Miguel
Arroyave y el grupo paramilitar del Casanare en cabeza de Martín Llanos.
Y como los intereses también son económicos, el régimen, montado para defender los intereses de la burguesía agraria, los terratenientes y la burguesía financiera más proclive al imperialismo, se vio enfrentado al propio imperialismo
norteamericano cuando, al querer aprobar la llamada Ley de Alternatividad Penal
(o impunidad de los asesinos), el Pentágono publicó una pequeña reserva de sumario que le tiene al jefe paramilitar Uribe Vélez por narcotraficante, pero óigase
bien, el pentágono no brincó por la impunidad, sino porque quería en extradición
a los jefes paramilitares y narcotraficantes para controlar el mercado de los narcóticos.
Así las cosas, el jefe paramilitar y veintijuliero (no otra cosa fue el discurso del
pasado 7 de agosto), esgrimió otra de sus artimañas llevando a los jefes asesinos
al establo parlamentario el pasado 28 de julio, lo que ocasionó aún en algunos
uribistas como Rafael Pardo ciertos resentimientos, es decir, pequeñas fracturas
va sufriendo el régimen con toda su parafernalia.
La reelección se le iba como embolatando en el propio establo parlamentario,
entonces Uribe acudió a emplear a las hijas y a la nieta del dinosaurio Julio César
Turbay Ayala, para ganarse los favores del liberalismo... pero tampoco le funcionó, pues se crearon más discusiones en el seno del liberalismo oficial por el reparto del ponqué.
Adicionalmente las propias encuestas de opinión de la burguesía "rajaron" al
dictadorzuelo por el tema del famoso "intercambio humanitario" con las Farc,
como lo confirman las encuestas del pasado 8 de agosto realizada por el Centro
Nacional de Consultoría.
Así las cosas, entonces acudió a la propuesta del llamado intercambio humanitario lanzada con bombos y platillos a través de los medios de comunicación
como la chiva del momento, de la cual todos hablan hoy. Y para apoyarlo saltó al
ruedo el otro dinosaurio, Alfonso López Michelsen, afirmando que Uribe debería
ser el candidato del liberalismo.
Así está el ruedo en las arenas de la reelección: un proceso y unas zonas de
ubicación que no van para ningún lado, pues ni el régimen ni los paramilitares se
han comprometido con detalles. Una propuesta demagógica de intercambio que
ya fue rechazada por las Farc. Unas divisiones internas en el propio uribismo,
entre las clases reaccionarias y aún con todos los imperialistas: los unos por la
extradición de los paramilitares para ampliar el control sobre el negocio de los
narcóticos, los otros por las inversiones en el país. Un oportunismo queriendo
pescar en río revuelto. Un régimen cada vez más desprestigiado por las reformas
impuestas al pueblo colombiano y un proletariado cada vez más sumido en la
miseria donde saltan a luz pública ya cosas inocultables como que muchos hijos
de proletarios se alimentan a punta de papel y aguadepanela.
Este régimen es un tigre de papel... "un régimen así, impone, obliga y hace
necesaria la rebelión inmediata de los obreros y campesinos, a quienes no queda más camino que alzarse en huelga política de masas para reconquistar sus
reivindicaciones fundamentales inmediatas como parte de la lucha estratégica
contra todo el poder estatal de la burguesía, contra todo el poder del capital y
por el triunfo del Estado de dictadura del proletariado basado en la alianza obrero campesina, cuyo gobierno lleve a cabo la revolución socialista que tanto necesita la sociedad colombiana". Mientras las clases reaccionarias se pelean para
dividirse el ponqué del poder, el proletariado paso a paso se organiza para tomárselo por asalto.w

UN MUNDO QUE GANAR 30
Tres décadas de dirigir a los batallones
de los pobres de la India
En las profundidades del campo, el Centro
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 vecinos están en el centro de una pujante tormenta de
guerra revolucionaria. El ingreso del CCMI
al Movimiento Revolucionario Internacionalista en 2001 constituyó un gran paso adelante para la causa de la revolución 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 enemigos
de la revolución, con frecuencia ha sido difícil unificar a las fuerzas comunistas 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 “puntos comunes”, sino
mediante un proceso dialéctico de lucha para
superar los deslindes de la revolución con un
espíritu de unidad-lucha-unidad. El artículo
repasa la más rica y tortuosa experiencia del
movimiento comunista internacional y las lecciones vitales para la lucha de hoy.
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