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Ataques Desesperados

de un Régimen

Acorralado
El día 23 de julio, hacia las 10 a.m., el señor WILMAR DURANGO se

encontraba en el Terminal de Transporte público y manifestó a varias
personas de la comunidad, que estaban allí esperando carro para subir

a San José, que estaban buscando el momento para asesinar o
judicializar a los líderes, que él personalmente estaba haciendo parte
de todo eso y que lo tuviera bien claro la gente, que podían hacer las

demandas que se quisieran, que todas le llegaban a él y solo le daban
risa ya que él trabajaba con el ejército y por eso no le podían hacer
nada porque la fiscalía lo había limpiado de todo. Después de decir

esto, nombró los líderes y acompañantes con quienes iban a comenzar.

...hemos solicitado que ante el cúmulo de denuncias que la Comunidad
de Paz, ha presentado públicamente en contra de esta persona que

actúa a nombre de los paramilitares se inicien las actuaciones penales
pertinentes....

El día 30 de julio a las 6 p.m. en el barrio Mongolo, ubicado en la salida
de Apartado en la vía hacia San José, fue asesinado el señor LEONEL

SÁNCHEZ OSPINA...

El día 31 de julio paramilitares amenazaron a las personas que subieron
la gasolina...

El día 2 de agosto hacia las 12 del día un grupo de paramilitares reunió
en el Terminal de Transporte de Apartadó a varias personas de San

José; y les dijo que iban a comenzar de nuevo un bloqueo contra la h.p.
comunidad... Amenazaron....

...no se afanen con los muertos que se están dando y se van a dar....

...

Indudablemente se evidencian las acciones de muerte contra la
comunidad y los asesinatos, confirmando las amenazas. De nuevo

comienza el bloqueo hacia la comunidad y el plan exterminio contra
líderes y acompañantes de la comunidad, manifestado anteriormente

por paramilitares y confirmado por los militares...

[Apartes de una denuncia pública de la "Corporación Jurídica Libertad"

7 de agosto de 2004]
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EDITORIAL
El régimen de Uribe Vélez se ha identificado especial-

mente por su política de "seguridad democrática", la cual,
como ocurre con toda política burguesa, se alaba, defien-
de y ejecuta, con el argumento de que protege y beneficia
a "todos los colombianos". Sin embargo, la inmensa ma-
yoría de los colombianos enfrenta una realidad muy dis-
tinta a la descrita por la burguesía y su gobierno.

Esto se explica, porque la burguesía calla que la polí-
tica es la expresión concentrada de la economía, por lo
cual, jamás una política como la "seguridad democráti-
ca" podrá beneficiar a todos los colombianos, pues éstos
se dividen en clases con intereses económicos opuestos,
siendo las más antagónicas: los dueños del capital que
viven y ganan a cuenta de la explotación asalariada, y
los proletarios que sólo tienen su fuerza de trabajo para
venderla en el mercado de la superexplotación. La bur-
guesía oculta celosamente que toda política tiene un sello
de clase, y en este caso, la "seguridad democrática" pro-
tege y beneficia exclusivamente a las clases dominantes
económicamente (poseedoras del capital), y políticamen-
te (con el poder del Estado a su servicio): burgueses y te-
rratenientes, aliados al imperialismo.

Los hechos son la mejor demostración de esta ver-
dad. El régimen Uribe en dos años de gobierno no sólo
ha reforzado al máximo la protección y seguridad per-
sonal que de por sí siempre el Estado garantiza a los
capitalistas y sus familias (reducción en casi un 50%
del secuestro extorsivo durante el último año, p.e.), sino
ante todo, les ha garantizado superganancias y acumu-
lación sin límite de capital (bien lo muestran los balan-
ces trimestrales de todos los capitalistas reportando gi-
gantescas ganancias), sobre todo a la facción de bur-
gueses y terratenientes directa y especialmente repre-
sentados por el régimen de Uribe: los vinculados a la
industria y trafico de narcóticos.

Pero tanta seguridad y ganancias no caen del cielo.
Se corresponden a un hecho terrible para el pueblo co-
lombiano: el régimen de Uribe a lo largo de estos dos
años de dictadura burguesa ha gobernado con el terro-
rismo de Estado (su método predilecto y la verdadera
cara de la "seguridad democrática") profundizando la
expropiación y desarraigo de los pobres del campo,
coartando y prohibiendo violentamente toda forma de
organización y de lucha que intente defender consecuen-
temente los intereses obreros, masacrando trabajado-
res en el campo y la ciudad, sindicalistas y revolucio-
narios según las listas y métodos antes reservados a
los asesinos paramilitares, hoy relevados y entroniza-
dos como "heroicos patriotas" por el régimen de Uribe.
Se corresponde a un hecho dramático sobre todo para
las familias obreras y campesinas, sitiadas por el ham-
bre como consecuencia directa de la horrenda superex-
plotación y despojo a que han sido sometidas, bien sea
por la violencia del terrorismo estatal, o por la violen-
cia de la rebaja del salario y el despido, respaldadas
en la fuerza y el poder del Estado reaccionario bur-
gués como instrumento de explotación, y ejecutadas por

el régimen de Uribe bajo el piadoso manto de la "segu-
ridad democrática".

Como las mentiras del régimen no pueden ocultar es-
tos hechos y en cambio sí cada día aumenta el repudio y
descontento del pueblo, la burguesía acude a otra forma
de prevenir el incendio: advertir de una parte, la grave-
dad de la opresión política para disimularla con el gené-
rico nombre de "crisis humanitaria" achacada a unas
"oscuras fuerzas al margen de la ley", que no comprome-
ten al Estado de dictadura de los capitalistas, ni al régi-
men de Uribe como representante de sus facciones más
reaccionarias. Y de otra parte, reconocer el hambre que
sufren los trabajadores achacándola a los "insuficientes
programas oficiales de beneficencia", pero eso sí, sacan-
do en limpio a los explotadores capitalistas y al admi-
nistrador actual de sus negocios: el régimen de Uribe.

Y es aquí donde aparecen las reservas de la burgue-
sía: instituciones internacionales a su servicio (Amnistía
Internacional, Humans Rights Watchs, Unicef, Progra-
ma Mundial de Alimentos, etc), y todos los partidos y gru-
pos nacionales de oportunistas y reformistas (hoy
apelmazados en la gran Coalición Democrática), quie-
nes en coro se lamentan de las cifras de asesinatos,
masacres, desplazados, hambrientos y desnutridos, pero
no enjuician a los causantes: el capitalismo y la dictadu-
ra de la burguesía ejecutada hoy por el régimen de Uribe.
En cambio sí se prestan para disimular las lacras de este
sistema con los raídos remiendos del "Estado Social de
Derecho" (etiqueta bajo la cual se salvaguarda el poder
estatal de la burguesía), y la ejecución de programas
demagógicos gubernamentales ("fogones comunitarios",
"almuerzos servidos" "ciudades sin hambre" etc) con los
cuales pretenden disimular el hambre del pueblo para
así salvar al capitalismo cuya explotación asalariada
en la causa directa no sólo del hambre padecida por dos
terceras partes de la población, sino de todos los males
que hoy ahogan a la sociedad colombiana.

Otra es, debe ser, y será la actitud del pueblo: en pri-
mer lugar, organizarse y desatar una lucha mancomu-
nada de todos los obreros, campesinos y pequeños pro-
pietarios, en la forma de una gran huelga política de
masas contra el régimen de Uribe, verdugo inmediato del
pueblo en beneficio de los capitalistas. En segundo lugar,
no permitir que los politiqueros oportunistas y refor-
mistas sigan siendo sus dirigentes, porque ellos jamás
empujarán la lucha más allá de los límites del capitalis-
mo, límites signados por la dictadura de la burguesía y
la moderna esclavitud asalariada, En tercer lugar, en-
tender que la lucha contra el capitalismo no necesita cu-
randeros sino sepultureros, por lo cual la lucha contra el
régimen de Uribe es apenas de resistencia contra las con-
secuencias de la explotación capitalista, la batalla inme-
diata de una gran guerra revolucionaria contra todo el
poder político y económico del capital, causante de la te-
rrible y dramática situación del pueblo colombiano.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Un Régimen de Terrorismo y
Hambre para el Pueblo
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EL TERRORISMO

DE ESTADO
Entre el 15 y el 20 de Agosto 200 paramilitares llegaron al

Valle del Gamuez y asesinaron a 11 campesinos. Esa misma
semana salió a flote un documento secreto del servicio de
inteligencia del ejercito, llamado "Operación Dragón" en el
cual se planean atentados contra 80 personas de la oposi-
ción al régimen de Uribe. Entre los amenazados figuran
los gobernantes reformistas (el alcalde de Bogotá y el go-
bernador del Valle) y los senadores de la oposición oficial
(del Polo Democrático, de Alternativa Democrática, María
Isabel Urrutia y Jesús Piñacué). Tanto en los asesinatos del
Valle del Gamuez como en las amenazas de la "Operación
Dragón" la justificación es la supuesta vinculación de las
víctimas a lo que en el lenguaje oficial se conoce como "la
subversión". Pero no son más que una nueva comproba-
ción, en los hechos, que el terrorismo de Estado es una de
las características, especial y distintiva, del régimen de
Uribe. Y que ese terrorismo de Estado se ha desbocado. A
pesar de la farsa de Santafé de Ralito los paracos siguen
con mano libre asesinando y asolando los campos, para
poner las zonas de producción de coca en manos del cartel
que está en el gobierno. Y como un anuncio de lo que si-
gue de Santafé de Ralito, los organismos del Estado se em-
barcan en "operaciones sucias" contra los opositores al ré-
gimen y los reformistas, que, en general, representan polí-
ticamente a la pequeña burguesía urbana.

El proletariado revolucionario debe rechazar, condenar
y movilizarse tanto contra los asesinatos de los paracos como
contra los planes siniestros de los organismos secretos del
ejercito, lanzados por el régimen al asesinato de la oposi-
ción de la pequeña burguesía, que se ha constituido en la
oposición oficial al régimen. Los obreros revolucionarios
deben tener clara conciencia que ambos casos son una mues-
tra del mismo terror de Estado practicado por un régimen
asesino y antipopular. Y saber diferenciar que una cosa es
la crítica permanente a los reformistas y la brega por aislar
el oportunismo de la dirección del movimiento obrero y otra
es saber solidarizarse con todas las víctimas del terror
uribista, que alcanza con su mano siniestra hasta los repre-
sentantes de la oposición oficial.

Claro está que aún en la solidaridad con éstos frente al
terror uribista hay que mantener la crítica: cuando el alcalde
Garzón se enteró que está en la lista de la "Operación Dra-
gón" dijo: "Me siento blindado por los organismos del Esta-
do y la gente". No, señor Garzón! Son esos "organismos", en
los que usted confía, los que planean asesinarlo. Solo la lu-
cha revolucionaria de masas (el proletariado y los campesi-
nos) puede blindar contra el terrorismo de Estado. Sólo dar
rienda suelta al movimiento popular, sacándolo de los cau-
ces de la oposición oficial, para que adquiera el carácter de
movimiento revolucionario, puede derrotar el régimen te-
rrorista e impedir el baño de sangre que un gobierno deses-
perado, acorralado por sus propias contradicciones, está dis-
puesto a causar en el camino de su derrota inevitable.�

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 construi-
do 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 co-
munistas

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 parti-
do de vanguardia. No obstante, este problema no se resolverá
pasando por alto las diferencias en pos de una unidad cuanti-
tativa en torno a “puntos comunes”, sino mediante un proce-
so dialéctico de lucha para superar los deslindes de la revolu-
ción con un espíritu de unidad-lucha-unidad. El artículo repa-
sa la más rica y tortuosa experiencia del movimiento comu-
nista internacional y las lecciones 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 promesas rotas �  Palesti-
na: Fuego inextinguible � Un recuerdo de Edward Said, ex-
traordinario ciudadano del mundo � Ola mundial de protestas
contra guerra y ocupación imperialista � Injusticia otra vez:
Nuevo juicio contra el Presidente Gonzalo � ¡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. Concepción

Coyoacán 04021 México, D.F., México
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Visto por un Joven Compañero de 13 Años



A nuestro correo electrónico lle-
gó el siguiente comunicado:

URGENTE
COMUNICADO DE
PRENSA, RADIO Y
OPINIÓN PÚBLICA

SINTHOL NACIONAL, se permi-
te informar a la opinión pública que
el día lunes 23 de agosto de 2004,
la Corporación Club Campestre, con
el objetivo de exterminar la Orga-
nización sindical, despidió seis di-
rigentes sindicales de
ASOTRACLURESCO, organización
sindical recién creada y que agru-
pa a los trabajadores de esa entidad
patronal.

Como mecanismo de protesta
ante esa agresiva política anti-sin-
dical, los seis dirigentes despedi-
dos, SE DECLARARON EN HUEL-
GA DE HAMBRE al interior de una
de las habitaciones del Club Cam-
pestre con sede en el Municipio de
Rionegro, -Llanogrande-.

Ante esta acción legítima de de-
fender al libre derecho de asocia-
ción y el legítimo derecho al traba-
jo, exhortamos a las autoridades del
trabajo, a las organizaciones defen-
soras de los derechos humanos y al
movimiento sindical, dirigirse a las
autoridades de policía y al
Personero del municipio de
Rionegro, a fin de impedir un des-
alojo por la fuerza, tal como lo pre-
tenden las directivas del club.

Invitamos a todas las organiza-
ciones sindicales, enviar notas de
protesta a los doctores MANUEL
JOSÉ ARANGO POSADA, Gerente
y FEDERICO URIBE G, Presidente
del Club Campestre a la siguiente
dirección: Calle 16 A Sur N° 34 - 950
fax 313 34 91.

Copia al 571 91 60, e-mail:
sintholnacional@yahoo.es

Exigimos la intervención inme-
diata del Ministerio de la Protección
Social, del Alcalde del Municipio de
Rionegro y de la Oficina en
Antioquia del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas.

512 13 08 - (03) 300 618 43 86

Estudiantes en la Costa Despiertan a la Lucha
 El pasado 13 de agosto se tomaron las calles cerca de 400 estudiantes de la

universidad de Cartagena, para protestar contra la privatización de la clínica
de maternidad Rafael Calvo, el cierre de la clínica Enrique de la vega y por la
defensa de la salud pública en general; durante más de dos horas marcharon
por la avenida Pedro de Heredia, hasta la clínica Enrique de la Vega, para soli-
darizarse con sus trabajadores que adelantaron una huelga por mejoras en sus
condiciones de trabajo y un mejor servicio para los pacientes. Allí permanecie-
ron largo rato tomándose los dos carriles de la avenida el Bosque que pasa por el
frente del centro asistencial.

Igualmente, 600 estudiantes venían realizando un mitin desde el 10 de agos-
to, frente a la rectoría de la universidad, para exigirle al rector Sergio Hernández
Gamarra,  reconocido politiquero y maestro de los fraudes, su compromiso con
las mejoras académicas  y de infraestructura que requiere el centro de Zaragocilla;
los estudiantes levantaron  la toma del centro, el  17 de agosto, tras comprome-
terse el rector a escuchar la asamblea.

Los hechos ocurridos en Cartagena tienen un inmenso valor para la lucha
general del pueblo colombiano: la juventud rebelde en la Costa está encontrado
el verdadero cause, saliendo de las cuatro paredes del claustro universitario,
vinculándose a la lucha de la clase obrera, uniéndose y fundiéndose con el pue-
blo a quien pertenece y donde su iniciativa y espíritu de entrega y sacrificio
brindará nuevos frutos para la lucha contra el régimen asesino del dictadorzuelo
Uribe Vélez y para la lucha por el socialismo y el comunismo.�

Se Prepara Levantamiento Indígena contra la
Guerra Reaccionaria y el Régimen de uribe
"Como pueden ver y sentir, la guerra, la muerte, las necesidades, el

marginamiento, el hambre, el  desempleo, la exclusión, el racismo y los diversos
atropellos en Colombia y el mundo, no solo se dan  contra los indios, nos toca a
todas y a todos  compañeros. No nos dejemos confundir. Nos están quitando
todo, HASTA LA PROPIA VIDA.

Por tal motivo los Pueblos Indígenas del  Departamento del Cauca, de Colom-
bia y del  Continente, acompañados por la solidaridad y la unidad de los pueblos
del mundo que nos escuchan y  comparten nuestras luchas, nos hemos declara-
do en  ALERTA MÁXIMA, a través de Asambleas Permanentes;  máxima expresión
de Resistencia Ancestral y desde  esta dinámica nos declaramos en LUCHA
ABIERTA,  contra toda expresión de violencia, despojo,  explotación y muerte
venga de donde venga". Así dice la convocatoria del Consejo Regional indígena del
cauca - CRIC y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN.

Los Pueblos Indígenas invitan a los obreros y los campesinos y en general al
pueblo colombiano, a que se solidarice, los acompañen y los apoyen con todo lo
necesario para esta batalla; igualmente invitan a todos los luchadores a la GRAN
MARCHA de carácter indefinido que partirá de Santander de Quilichao hacia la
ciudad de Cali el 12 de Septiembre del 2004. Sus Banderas de Lucha, dicen, NO
SON NEGOCIABLES y contemplan:

No más guerra, no más masacres, no más desplazamientos, no más secues-
tros, no más  atropellos... Contra el estatuto terrorista y la reforma a la justicia.
Contra la Reforma Constitucional y por la LIBRE  AUTODETERMINACIÓN de los
pueblos indígenas.  Contra el ALCA, el TLC y las concesiones petroleras a las
compañías imperialistas.

"No a la destrucción de nuestro país y los  derechos de nuestros pueblos a

través del Terror, de la Guerra y de las Reformas Económicas".

Revolución Obrera saluda con entusiasmo la justa rebeldía de los pueblos
indígenas y llama a la clase obrera y al pueblo a apoyar a nuestros hermanos
en su lucha contra la guerra reaccionaria y contra el régimen terrorista y
antipopular de Uribe Vélez.�



En la ciudad de Manizales soplaban
vientos de inconformidad por el cierre del
Hospital de Caldas desde el mes de ju-
nio, con lo cual se dejó a más de 400
familias en la calle; toda la comunidad
estaba indignada por este atropello del
Alcalde Néstor Eugenio Ramírez, no sólo
con los trabajadores, sino también con
todo el pueblo dejándolos sin el servicio
de la salud, cerrando este hospital.

En Medellín los luchadores se hicie-
ron eco de esta batalla y empezaron a
organizar algunas actividades; yo en par-
ticular, motivada por el periódico Revo-
lución Obrera que invitaba a apoyar esta
lucha, me trasladé a Manizales el jueves
12 de agosto; en el transcurso del reco-
rrido no hice sino pensar en cómo esta-
ría organizado el paro regional, la emo-
ción me embargaba porque a través de
este mismo periódico me había entera-
do que el paro había sido aprobado por
una Asamblea Popular de 1200 perso-
nas entre trabajadores, activistas de los
barrios, estudiantes y hasta campesinos
así como de obreros de la industria pri-
vada y dirigentes sindicales.

Cuando llegué me desplacé con los
compañeros a las actividades prepara-
torias del Paro: perifoneo en los barrios
populares, distribución de volantes del
Comité de Lucha Contra el Régimen de
Uribe de Manizales convocando al paro,
así como también la propaganda del
Comité Coordinador del Paro.

En las horas de la noche participé en
una reunión citada con la comunidad del
barrio Malabar; fue muy buena la asis-
tencia entre ancianos, amas de casa, tra-
bajadores etc. El objetivo de la reunión
era explicar más en qué consistía el paro
y el por qué se hacía necesario luchar por
su reapertura; todos hicieron notar el ser-
vicio que les había prestado el Hospital,
cuántos de ellos habían tenido que acu-
dir en busca de auxilio allí y lo que éste
significaba para la comunidad; a su vez
manifestaron la inconformidad con el
gobierno de Uribe Vélez.

Por mi parte, no dejaba de sentir cier-
ta vergüenza por saber que yo iba desde
Antioquia y que ese señor, que le viene
haciendo tanto daño al pueblo los me-
dios de comunicación lo presentan como
alguien a quien el pueblo antioqueño ve-
nera; por eso lo primero que hice fue acla-
rar esto diciéndole a la comunidad que a
este asesino lo odia el pueblo antioqueño
como lo odia todo el pueblo colombiano;
les conté que antes de ser presidente, los
trabajadores oficiales del Departamento

de Antioquia en el 97 lo habían derrotado
en su propósito de despedir a más de 500
trabajadores, los que hoy gozan de su tra-
bajo gracias a su lucha decidida. Enfaticé
en que a Uribe sí se puede derrotar pero
no desde el parlamento burgués como
pretenden hacer los politiqueros del Moir
y del Frente Social y Político, sino con la
confrontación y la lucha directa de las ma-
sas. Finalmente se invitó a la Asamblea
del sábado 14 a las 2 de la tarde en la
sede de Anthoc Manizales.

El día viernes se hizo otro recorrido
distribuyendo propaganda en todos los
sitios de la ciudad; también se perifoneó
en los barrios; se realizó una reunión con
la comunidad en las horas de la noche
en el barrio Aranjuez, la que fue masiva;
entre los asistentes me asombró enorme-
mente una compañera de más de 70
años: qué gran beligerancia la de esa lu-
chadora, quien debe servir de ejemplo a
tanto mamerto que hay por ahí. La com-
pañera estaba convencida de luchar por
la reapertura del Hospital y se compro-
metió a participar activamente en el paro;
expresó que a Uribe y a sus secuaces
como el señor Néstor Eugenio, no les im-
porta que la comunidad se quede sin hos-
pital, dijo que nos teníamos que unir para
dar la pelea y que no se podía confiar en
los politiqueros, ya que cuando necesita-
ban votos sí van disfrazados a los barrios
populares a prometer el cielo a la comuni-
dad, luego, cuando ya están arriba cierran
los hospitales y le dan palo al pueblo.

En el transcurso del desarrollo de las
tareas me enteré que el paro había sido
presionado por los compañeros que con-
formaron el Comité de Lucha, porque los
señores del Moir y del Frente Social y Po-
lítico le estaban apostando todo a las re-
uniones en el Congreso y a las entrevis-
tas con el gobernador y el alcalde; fue la
presión de las masas en aquella Asam-
blea de 1200 personas quien les obligó a
hablar de paro.

El sábado 14 a las 2 de la tarde llega-
mos a la Asamblea con algunas compa-
ñeras de la comunidad incluyendo a la
anciana de Aranjuez; vi más volantes del
Comité de Lucha y con buena voluntad
tomé algunos para ayudarlos a distribuir
antes que empezara la reunión; no alcan-
ce a terminar cuando se paró un tal Julio
Restrepo al cual no conocía y quien con
vulgaridades se refirió al volante y solicitó
que se recogiera, haciendo además
señalamientos policivos a los compañe-
ros del Comité de Lucha; averigüé quién
era este señor y me informaron los obre-
ros que era del Frente Social y Político, y

por ahí derecho denunciaron que saca-
ba a los trabajadores de las Asambleas
cuando distribuían propaganda que ha-
blara de los oportunistas; la compañera
anciana, que no entendía tamaña grose-
ría me dijo: ¿por qué nos insulta?

¿Por qué se ofendió ese señor? porque
en el volante del Comité de Lucha contra
el Régimen de Uribe se mencionaba que
no se había querido organizar el paro de
la producción para no afectar la "produc-
ción nacional" de la burguesía; porque allí
se destacaba el carácter de clase del mo-
vimiento y los politiqueros querían darle a
la lucha un carácter "cívico". Por eso no
fue difícil que el señor Oscar Gutiérrez del
Moir hiciera migas con aquel sujeto y tra-
taran, ante la falta de argumentos, de apa-
bullar con insultos y maniobras a quienes
se oponen a su trillada concertación con
los enemigos del pueblo. Estaban ofendi-
dos porque los obreros revolucionarios
proponían afectar la ganancia de la bur-
guesía y ellos son defensores de ésta.

El 18 de agosto los compañeros de
SintraMunicipio de Medellín llegaron a la
ciudad a cumplir con su deber de clase
vinculándose a la lucha de sus herma-
nos y se desplazaron al bloqueo en la Uni-
versidad Nacional donde yo me encon-
traba; los vientos de la solidaridad de cla-
se se sintieron: al llegar se entonó con gran
energía el himno del proletariado, La In-
ternacional, luego se agitaron las consig-
nas y se pronunciaron discursos revolu-
cionarios que en ningún momento defen-
dían la "producción nacional" ni la burgue-
sía; uno de los compañeros le explicó a
los asistentes que la clase obrera tenía un
enemigo común, la burguesía, y nosotros
no podíamos hacerle el juego aceptando
la política de la concertación de clases, ni
el parlamentarismo de los politiqueros así
se digan dirigentes de la clase obrera.

Ese día fue una jornada de lucha que,
aunque no contó con la mayoría de la
fuerza organizada de los obreros indus-
triales, logró sacudir a Manizales ¿Que
tal cuando la clase obrera y el pueblo se
unan? ya no sólo sacudirán a una ciu-
dad sino que paralizando la producción,
sacudirán todo el país; y ese día, la bur-
guesía y el tirano Uribe Vélez tendrán que
echar atrás todo su paquete de medidas
antiobreras y antipopulares.

Mis saludos al Comité de Lucha en
Manizales y que sigan adelante; la clase
obrera sólo se puede fortalecer luchando
contra el oportunismo; el triunfo depen-
de de que se logre aislar su influencia en
el seno de nuestro movimiento.

Lectora de Medellín

Mi experiencia en el Paro por la

Reapertura del Hospital de Caldas

Compañeros del periódico Revolución Obrera,

les envío mis opiniones sobre la experiencia que viví

en el paro por la reapertura del Hospital de Caldas. Si

creen que pueden servir me gustaría que las publica-

ran en su periódico, del cual soy una asidua lectora.
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BOLIVIA

"Fuerza, fuerza, fuerza

compañeros, que la lucha es

dura, pero venceremos"

Con esta consigna, coreada por las masas en la ciudad de Sucre,

avanzan las protestas en todo el territorio boliviano exigiendo la naciona-

lización del gas y del petróleo, que actualmente están en manos de em-

presas de los países imperialistas por medio de 78 contratos que el go-

bierno tiene firmados.

El día 30 de agosto se realizaron marchas multitudinarias en 6 de los 9

departamentos provinciales que forman el territorio boliviano; La Paz, Santa

Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí y Oruro fueron las ciudades donde se

concentraron las principales protestas que exigen además de la nacionali-

zación de estos productos avaluados en más de cien mil millones de dóla-

res, la realización de un juicio contra el expresidente Sánchez de Lozada,

actualmente protegido por los imperialistas gringos mediante un autoexilio.

El pueblo exige un juicio a Sánchez por la responsabilidad directa en la

muerte de más de 60 personas en las protestas de octubre del año pasado,

y más de 30 en el mes de febrero del mismo 2003. ¡Petróleo Sí, Yankis

No; Coca sí, yankis No! Coreaba la multitud enardecida contra la traición

del gobierno de Mesa que se niega a cumplir con el mandato ordenado por

el pueblo en el referendo realizado el pasado 18 de julio donde se aprobó la

inmediata nacionalización del petróleo y el gas.

A la par con estas consignas, el proletariado boliviano levantó con

firmeza la consigna de Aumento General de Salarios en una marcha

en la capital donde la clase obrera industrial se volcó a las calles para

exigir medidas concretas que combatan la miseria generalizada del pue-

blo. Con esta ya van tres semanas de ininterrumpidas movilizaciones,

bloqueos, mítines, que hacen temblar las ya de por sí corroídas estructu-

ras de la sociedad boliviana.

Lo que se está viviendo es un levantamiento generalizado que ha

encontrado en la nacionalización del gas y del petróleo la disculpa per-

fecta para alzarse en permanente rebeldía contra un sistema que día por

día hunde más en la miseria al pueblo; lastimosamente, aún no se ve

fácil la consolidación de una correcta dirección revolucionaria, los

reformistas continúan campantes en la dirección de las protestas apare-

ciendo como altamente beligerantes, pero en el fondo profundamente

respetuosos de la propiedad privada y las estructuras burguesas; el MAS,

Movimiento al Socialismo conducido por Evo Morales, vuelve a jugar un

papel destacado en la dirección de las protestas, pero de socialista poco

y nada tiene en realidad; sus clamores no van más allá de exigir cumpli-

miento del referendo, y quienes pueden interpretar el fondo real de los

intereses y las necesidades del pueblo boliviano, les ha cogido esta opor-

tunidad histórica en pañales; la ausencia de un auténtico partido comu-

nista revolucionario nos hace ver cómo esta coyuntura se nos escapa

como el agua de entre las manos; aún así, grandes enseñanzas va dejan-

do esta protesta, sobre todo, la siempre nueva verdad de la capacidad

transformadora que encierran las masas.�

En Latinoamérica Más

de 17 millones de niños

son explotados

Las cifras de la Unicef son alarmantes, mientras en

Latinoamérica 17,4 millones de niños son sometidos a es-

clavitud, trabajo doméstico, prostitución, pornografía; lo

propio sucede en Asia con 127 millones de niños entre los

5 y los 14 años.

En sólo Bolivia, más de 120.000 niños, en su mayoría

quechuas y aymaras, son sometidos a trabajos forzados;

infantes de los que el promedio de vida no llega a los 45

años y que reciben como salario un 80% menos que el de

un adulto que ya de por si tiene que laborar jornadas

extenuantes por salarios miserables. El informe de la Unicef

testifica que en Argentina el porcentaje de explotación in-

fantil aumentó seis veces en los últimos 8 años, llegando a

los casi dos millones de niños sometidos a distintas formas

de explotación.

Pero la ley dice otra cosa, incluso 26 países del conti-

nente americano tienen compromiso firmado en la Con-

vención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

de erradicar toda forma de explotación infantil; pero así es

este sistema, el capitalismo necesariamente tiene que po-

ner por encima el capital, la ganancia, la plusvalía, la utili-

dad; y aunque todos los convenios internacionales y todas

las cartas constitucionales recen contra la explotación in-

fantil; para la burguesía, los obreros y sus hijos no dejarán

de ser una mercancía más, que utilizarán tan barato y has-

ta el límite que las masas mismas se los permitan.

He ahí, otras de las tantas explicaciones de por qué ha

aumentado en tal magnitud las ganancias de los capitalis-

tas, y he ahí otra razón más para luchar por acabar con

este sistema, pues sólo el socialismo es capaz de acabar

de una vez y para siempre con este engendro del capitalis-

mo, y darle a los hijos del pueblo el lugar y el papel que

deben jugar en la sociedad.�

No más Guerra Contra Irak

Fue el grito que estre-

meció las calles

Newyorkinas durante la

convención Republicana

el pasado 31 de Agosto.

A pesar de la intención

del contrincante de Bush,

John Kerry de realizar

una protesta electorera, las masas sabían a lo que iban, con-

denaron al imperialismo y su acción asesina en Irak, denun-

ciaron las tropelías en Afganistán y todo el Medio Oriente;

desafiaron al gobierno que montó un despliegue de seguri-

dad avaluado en 70 millones de dólares, donde se emplea-

ron 10.000 miembros de las fuerzas de seguridad, 37.000

policías locales, tropas estatales, agentes del FBI, equipos

de los cuerpos de élite (Swat) y perros rastreadores, ade-

más de la instalación de dos megáfonos para aturdir a los

manifestantes, capaces de emitir sonidos de 150 decibeles

audibles a más de 250 metros y que hasta ahora sólo han

sido usados por ejércitos. A pesar de ello, el pueblo se lanzó

a las calles y la condena al imperialismo se escuchó a más

de 250 decibeles.�



Agosto 30 - Septiembre 5 de 2004 - Pág. 7

Personalmente y a la edad de 16 años
participé al lado de las masas en las du-

ras y continuas jornadas contra la dicta-
dura militar de Rojas Pinilla, tanto en la

plaza pública como en los barrios donde
violábamos el toque de queda apedrean-

do las volquetas y camiones cargados de
policías y soldados. En el año 1957 em-

pecé a conocer el periódico Voz Proleta-
ria y materiales marxistas. Con el triunfo

de la Revolución Cubana me vinculé como
militante en el Partido Comunista Colom-

biano. No obstante mi voluntad de lucha
por esa época, me encontré con una or-

ganización integrada por personas muy
mayores y por su composición de clase

no proletaria, pues el PCC en esta locali-
dad lo integraban pequeños comercian-

tes, artesanos, agiotistas, intelectuales de
diferentes profesiones y muy pocos obre-

ros. Solamente en la Juco se aglutinaban
estudiantes de universidades, de bachi-

llerato y algunos obreros.

La Juco era utilizada por el PCC como

un grupo de agitación y propaganda que
giraba en torno a su máxima aspiración:

participación en las elecciones burguesas
en alianzas con grupos disidentes del

partido liberal burgués. De hecho, ya en
el partido y en la Juco se cuestionaba el

pacifismo y el electorerismo, pues tam-
bién a nivel internacional había surgido

una lucha ideológica entre líneas y con-
tra los oportunistas.

Recuerdo que aún se discutía sobre la

traición al Marxismo Leninismo por parte
de la Liga de los Comunistas de Yugos-

lavia, bajo la dirección de Tito, que rene-
gó del Internacionalismo Proletario abra-

zando el nacionalismo y la defensa de la
sacrosanta propiedad privada, lo cual

confirmó el XX Congreso del PCUS en
su línea de LAS TRES PACIFICAS Y LOS

DOS TODOS.

En la célula No. 1 del PCC donde yo

militaba se libraba una aguda lucha ideo-
lógica contra las elecciones y el pacifis-

mo del partido. Tal era el ambiente cuan-
do conocí a varios destacados dirigentes

marxistas leninistas que darían vida al

Partido Comunista de Colombia  Marxis-

ta -Leninista.

El Camarada Francisco

Garnica

Fue convocada una Conferencia am-

pliada de la Juco y el PCC con delegados

de varias regiones del país. Temario:

próxima campaña electoral y la partici-

pación de los comunistas. El Salón de la

Federación de Caldas (Fedecaldas) don-

de fue realizada, fue pequeña para tanta

gente; había llegado del Valle el camara-

da Garnica con otros compañeros. Yo me

encontraba al fondo del escenario, hubo

varias intervenciones, pero defensoras de

la línea del IX Congreso donde se habla-

ba de las alianzas para participar en las

elecciones acorde con la Dirección del

Comité Central.

Al Camarada Garnica no obstante

pedir la palabra, se la iban relegando para

darle paso a los incondicionales. Fue en-

tonces cuando él saltó al escenario y en-

tonó una enérgica oratoria que hizo tem-

blar la audiencia: apasionadamente se

refirió al electorerismo y al pacifismo

como negativos para la lucha de las ma-

sas, proclamó la necesidad de la huelga

para dirimir los conflictos obrero patro-

nales, de encadenar estos conflictos ha-

cia una huelga general (huelga política de

masas). En ese momento, un mamerto

pidió la palabra para rebatir a Garnica

argumentando que el Partido también

apoyaba la revolución, pero que no ha-

bía condiciones, sustentando su interpe-

lación al orador con las "famosas"

autodefensas campesinas de Pato,

Guayabero, Marquetalia y Rio-Chiquito.

Lo cual Garnica denunció como una fu-

tura masacre, por su aislamiento de las

masas, la falta de organización e inde-

pendencia política, donde el Partido no

tenia ingerencia.

Para rematar su discurso, poniendo

como ejemplo la Revolución Rusa de

1905, donde huelgas aisladas fueron li-

gadas por el Partido Bolchevique en una

gran huelga política de masas, donde se

creció la organización legal y hubo

enfrentamientos armados en varias ciu-

dades, destacando la actitud de los

bolcheviques frente a mencheviques y

oportunistas, como frente el renegado

Plejanov quien dijo "no se debió haber

empuñado las armas".

Su discurso fue cortado y la mesa di-

rectiva cedió la palabra a otro mamerto,

pero el camarada Garnica recibió aplau-

sos de la mayoría de los asistentes. Los

otros oradores mamertos continuaron

sus arengas contra Pacho tildándolo de

divisionista, chinista, etc. y de estar con-

tribuyendo a la división del PCC y la Juco

en el Valle y en el Departamento del Mag-

dalena y otras regiones.

Como no le permitieron más el uso de

la palabra, se retiró, no sin antes agitar

consignas como: ¡Viva el Marxismo-Le-

ninismo! ¡Viva la Revolución! ¡Abajo el

pacifismo y las elecciones! Creo que fue

la última intervención del camarada en

este regional en un acto de masas.

Posteriormente, al año o año y medio

siguiente, se hizo la convocatoria para el

X Congreso del Partido, citado por la ma-

yoría de los comunistas, donde personal-

mente participé empapelando con afiches

alusivos a la convocatoria, tanto en sindi-

catos, sitios de residencia de los mamertos

y lugares públicos; la célula No. 1 mamerta

donde yo militaba, como ejemplo, de seis

integrantes de ese organismo y tras va-

rias discusiones, cuatro camaradas nos

separamos en apoyo a la convocatoria al

X Congreso, donde se reestructuró el Par-

tido en el Marxismo-Leninismo, se apro-

bó una línea política revolucionaria y se

eligió nuevo Comité Central, donde quedó

como Secretario General el inolvidable ca-

marada Pedro Vásquez Rendón.

Inmediatamente pasado el Congreso,

a los pocos meses, 2 o 3, volví a ver al

inolvidable Pacho. Fui citado por un

miembro del Comité Regional (yo milita-

ba en un organismo de base) para que

Memorias de

Militantes
Nos proponemos presentar las memorias de algunos viejos militantes comunistas quienes tuvieron el honor de participar en la

lucha al lado de los más destacados dirigentes del movimiento obrero en Colombia en las décadas pasadas. Empezamos por las

del camarada Alberto quien es uno de nuestros corresponsales. Aún cuando son las memorias de su participación personal y por

tanto limitadas, las publicamos porque dejan ver aspectos de esa historia que está por escribirse, por rescatarse, para rehacerla

como parte de la construcción del Partido Comunista Revolucionario que tanto necesita el proletariado en Colombia.

Recordando Grandes Camaradas

[Pasa página 8]
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sirviera de "campanero" porque llegaba un importante

camarada en una camioneta por la vía al Magdalena
y el Comité Regional de aquí lo esperaba para una

comida en un restaurante que en ese tiempo se ubi-
caba al frente del Instituto Universitario (creo que era

La Fonda), pues el camarada viajaba con armamento
para un sector del Valle del Cauca. Mi actividad era

cuidar el vehículo e informar cualquier acto sospe-
choso, pues Pacho continuaría esa misma noche su

destino en el Valle.

Cuando llegó el vehículo, se bajaron dos camara-

das, entre ellos, Pacho, me relacionaron como mili-
tante y de confianza. Me estrechó la mano y más o

menos ocho personas ingresaron al restaurante. La
sola entrada a ese sitio causó un gran alboroto que

casi pone en riesgo la vida o la libertad de los cama-
radas. No sabíamos que los mamertos se encontra-

ban esa noche en una gran parranda de comilonas
y alcohol, pues festejaban "otro aniversario" de la fun-

dación del partido originado en 1930.

Nuestros amigos trataron de retroceder para evi-
tar estas malas y policiacas compañías, pero Pacho

con ironía fue retenido por los mamertos, creo que
fue así según me informaron: "no se devuelva ex-ca-

marada, usted se avergüenza del aniversario del Par-
tido"... alguien más dijo: "no, es que ya se sienta con

los divisionistas chinos". Pacho respondió verbalmen-
te a la agresión, pero como trataron de retenerlo a la

fuerza, se vio obligado a sacar un arma de fuego y
los mamertos quedaron petrificados.  Inmediatamen-

te, sin comida, ni acompañantes, excepto quien via-
jaba con él, emprendieron la retirada sin probar un

bocado y continuaron su marcha saliendo de
Manizales. Fue la última vez que lo vi, pues en di-

ciembre de ese año fue brutalmente torturado y ase-
sinado en una brigada militar.

El camarada Garnica se graduó de bachiller en
un colegio de Cali, desde allí ya participaba en la ac-

tividad revolucionaria, estaba presente en todas las
luchas, agitando, haciendo discursos. Se ganó el

cariño de los obreros, campesinos y destechados de
Cali. A él, se le debe haber bautizado al viejo Partido

como mamerto.

Alguna vez le pregunté a Carlos Alberto Morales

(otro inolvidable camarada del cual les cuento más
adelante), por qué el remoquete de mamertos a los

revisionistas y me respondió: "mamerto es un nom-
bre propio de la lengua española, muy conocido en

algunos países, este personaje lo asimilan a un tipo
ingenuo, achapado a la antigua, muy pacífico, etc. y

en el caso del PCC de remate, por haberse mamado
de la lucha. Pero además por un hecho curioso del

cual sacó partido el ingenio de Pacho, pues en el Co-
mité Central del PCC se encontraban algunos burgue-

ses, como Gilberto Vieira, Filiberto Barrero, nombres
todos terminados en bertos y en ertos a los cuales se

enfrentó el camarada Pedro Vásquez Rendón; cual-
quier día, en medio de un agudo debate, un compa-

ñero le preguntó a Garnica: "¿Por qué se alejó de la
organización, si Ud. ha sido muy apreciado por los

camaradas Gilberto, Filiberto... dirigentes del Partido?"
y éste respondió: "No quiero ser amigo de ningún

Gilberto, Filiberto... ni de ningún mamerto..." �

[Continuará]

Primer Encuentro Regional,

Obreros por la

Reestructuración Sindical
Compañeros y compañeras.

Reciban un internacionalista y revolucionario saludo.

La clase obrera caleña, como parte de la clase obrera colombiana

y mundial acaba de dar uno de los primeros pasos que la conllevarán

a un futuro despertar.

Despertar lleno de realizaciones revolucionarias que la aproxima-

rán cada vez más a la toma del poder y la construcción del socialismo

y el comunismo.

En días pasados se realizó en Cali el primer encuentro obrero por la

reestructuración sindical, evento al que asistieron aproximadamente

20 compañeros de base de algunos sindicatos de la ciudad.

Este primer paso, se caracterizó por la fraternidad y la conciencia

de clase, los compañeros y compañeras asistentes aportaron lo me-

jor de sí en las discusiones para  llegar a conclusiones magníficas

llenas de contenido revolucionario.

Los temas tratados, dejaron ver como una de las principales ca-

racterísticas, la rebeldía, el arrojo y la consecuencia de los obreros

asistentes, deseosos de aislar a los oportunistas que actualmente "di-

rigen" sus luchas.

Se habló de historia, luego de actualidad y por último de la forma

organizativa que debe impulsar esta ofensiva contra los agentes de la

burguesía en nuestras filas y nuestras organizaciones. Esta forma fue

la de crear comités de base que hagan trabajo entre las bases y que

propongan políticas para llevar a cabo esta importante tarea actual

del proletariado en Colombia y en el mundo entero.

Los discursos, rebosantes de entusiasmo,  propusieron la conti-

nuación de esta labor ya empezada que nos debe conllevar a la recu-

peración de nuestras organizaciones para lo que fueron concebidas:

PARA LA LUCHA CON INDEPENDENCIA DE CLASE.

Ya los asistentes estamos trabajando en lo organizativo, ya la semi-

lla está sembrada y abonada en la mejor de las tierras, la cual florece-

rá en el corazón y mente de los proletarios y nunca será arrancada de

allí, ni por los reaccionarios ni por lo gemidos entreguistas de la social-

democracia y el oportunismo.

Es un primer paso de muchos que tendremos que dar, pero esta-

mos conscientes que debemos continuar sin descanso, por lo tanto,

ya hay un compromiso, unos objetivos y una plataforma en común

que luego les haremos llegar por esta vía o personalmente.

Los materiales a manera de memorias también se los haremos

llegar, nuestra larga marcha se ha iniciado y nadie la podrá detener.

Atentamente,

Obreros Revolucionarios de Cali.

¡Viva la Reestructuración Sindical!

¡Aislemos a los Oportunistas de Nuestras
Organizaciones!

¡Recuperemos Nuestra Independencia de Clase!
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