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Táctica Reformista y Táctica
Revolucionaria
La Unión Obrera Comunista (mlm) ha denunciado la
trampa de los politiqueros tanto en la "jornada" del 16 de
septiembre como en el proyectado "paro" del 12 de octubre, y a la vez ha brindado público apoyo al levantamiento
indígena en el Cauca. ¿Es acaso esta orientación un contrasentido o algo incoherente? ¿Por qué, dirán algunos,
no apoyar una jornada donde, por ejemplo, van a salir
los vendedores ambulantes de Bogotá a denunciar la demagogia y persecución desatada por el alcalde Garzón y
sus esbirros? ¿Por qué, dirán otros, apoyar una lucha
indígena cuyas organizaciones también están infiltradas
por las ideas socialdemócratas? ¿Por qué nos atacan,
graznarán los jefes oportunistas, si estamos empujando
la lucha?
DENUNCIAR la trampa de la jornada y el paro convocados por la Gran Coalición Democrática, y APOYAR
la Minga indígena de la ONIC (Organización Nacional
Indígena de Colombia), el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte), es una expresión exacta y material de
la diferencia y contraposición entre la táctica reformista
y la táctica revolucionaria. Y precisar esta diferencia,
exige recordar la teoría marxista de la lucha de clases,
que admite su existencia como una ley objetiva que se
cumple en la sociedad capitalista, reconoce su papel como
motor del desarrollo social, cuya dirección conduce a la
dictadura del proletariado. Una teoría odiada y de la que
ha renegado el oportunismo, que en cambio predica la
conciliación de clases; con lo cual no pueden ocultarla,
aunque sí intentan desviarla e impedir su desarrollo.
Es así que la Unión Obrera Comunista (mlm) ha entendido que, en la actualidad, la agudización de las contradicciones sociales y de la lucha de clases están empujando a la sociedad colombiana hacia un estallido social; que el régimen de Uribe es la forma como la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, en defensa de
sus privilegios de clase, ejercen hoy su dictadura sobre el
pueblo colombiano; que persiste el ascenso del movimiento
espontáneo de las masas y tiende a enfrentarse al régimen como representante inmediato de las clases dominantes. Sin embargo su dirección está en manos del oportunismo y el reformismo (es decir, en manos de los agentes de la burguesía en el seno del pueblo) que lo mantienen en la inconsciencia y la desorganización, apagan el
ímpetu revolucionario de las masas y desvían su movimiento hacia la legalidad burguesa y las ilusiones parlamentarias.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la táctica
revolucionaria de la Unión Obrera Comunista (mlm) se
propone:

• Hacer consciente en las masas la importancia de su
papel en la sociedad, la necesidad de su organización y
la agudización de la lucha de clases, de tal manera que el
inminente estallido social tome la forma de una podero-

EDITORIAL

sa Huelga Política de Masas contra el régimen de Uribe,
como forma ofensiva táctica que se debe generalizar, pues
ya el propio movimiento de masas insiste en utilizarla
local y aisladamente para resistir, luchar y frenar al régimen.

• Aislar al oportunismo de su dirección, construyendo nuevas formas de organización de masas y por la base,
sin politiqueros como condición indispensable para desplegar el potencial revolucionario del movimiento de
masas.

• Hacer de la lucha contra el régimen de Uribe, una
batalla por una Plataforma táctica revolucionaria, que
reivindique las necesidades primordiales inmediatas de
las masas trabajadoras, acumulando fuerzas para avanzar hacia la Revolución Socialista.

• No concebir el actual período, como de asalto final
a la fortaleza del capital, sino de preparación y acumulación de fuerzas, de reorganización del movimiento, de
aprendizaje de las masas en el curso mismo de la lucha,
de distinción entre sus amigos y enemigos, de evidencia
de la vacilación y el reformismo de la dirección
pequeñoburguesa, y por tanto, de construcción de la verdadera dirección revolucionaria: el Partido de vanguardia del proletariado que aprovechando el caudal de la
lucha de clases pueda conducir la sociedad colombiana
hacia la dictadura del proletariado y el socialismo.
En tanto, la táctica reformista que hoy abandera la
Gran Coalición Democrática, no se basa en la lucha de
clases sino en sus cálculos electoreros para disputarle la
reelección de Uribe en el 2006. De ahí se desprende el resto:

• Hace simple oposición burguesa al gobierno autoritario, desconociendo y apagando la lucha revolucionaria contra el régimen de Uribe.
• Se alía con la burguesía no uribista para escoger un
candidato de oposición, en cuyo apoyo pretenden engatusar a los trabajadores con la farsa electoral.
• Se alía con los imperialistas de Europa, contra la
intromisión del imperialismo norteamericano en los negocios de la burguesía colombiana, como esencia de su
"gran" lucha contra el TLC y ALCA.
• Se empeña en mantener el movimiento dentro del
respaldo al Estado burgués para perpetuar las relaciones de explotación asalariada, que en el fondo equivale a
un verdadero compromiso con la burguesía.
Esta diferenciación, deja ver que el levantamiento indígena es de hecho una lucha de masas (45.000 iniciaron
la marcha y al cierre de esta edición han sido muchos
más los que se han unido) que expresa la tendencia revolucionaria general del movimiento: rechazo al terrorismo de Estado (seguridad democrática), y a la guerra con[Pasa página 3]
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tra el pueblo (de fuerzas represivas del Estado, paramilitares y
guerrilleros); lo que en esencia
constituye una huelga política de
masas contra el régimen de Uribe,
cuyo alcance está, por ahora, limitado, sosegado, controlado,
por las ideas socialdemócratas
que han logrado infiltrar la dirección de sus organizaciones, pero
que la propia experiencia de las
masas indígenas y la difusión de
las ideas revolucionarias, permitirán que más temprano que tarde surjan las formas organizativas que permitan engrosar la
gran huelga política de masas en
la dirección de la Revolución Socialista, y ligar la lucha del movimiento indígena a la lucha del
movimiento obrero contra el yugo
del capital que es en últimas el
peor azote de las comunidades indígenas.
Muy distinto, son las "jornadas" y "paros" convocados por la
Gran Coalición Democrática, que
no responden a las necesidades
sentidas de las masas, sino a los
compromisos electorales pactados con la burguesía en la Cumbre Política y Social para armar
una gran campaña electorera de
"todos contra Uribe", para alejar
a las masas de la lucha revolucionaria y adormecerlas en el sopor de las ilusiones parlamentarias. ¿Qué interés pueden tener estos politiqueros en denunciar o
permitir la denuncia a los atropellos del alcalde Garzón, por
ejemplo, cuando él hace parte del
abanico de candidatos contra la
reelección? Con estas jornadas y
paros de mentira, sólo pretenden
desgastar a las masas trabajadoras ansiosas y necesitadas de luchar, para disuadirlas del camino que hoy lleva objetivamente el
movimiento de masas, y someterlas a una nueva estafa en la farsa electoral. ¡Señores jefes oportunistas: ustedes no están empujando la lucha de las masas, sino
aprovechando las necesidades de
las masas para cumplir sus compromisos con la burguesía!.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Reforma Tributaria: Nuevas
Cargas Para el Pueblo
En estos días, entre demagógicas declaraciones sobre los pobres pensionados y el "plan social" del gobierno, Uribe presentó al Congreso la nueva
reforma tributaria (la cuarta de su gobierno); un nuevo engendro reaccionario que agrava aún más condiciones de miseria y hambre de los pobres.
No se le "hará conejo" a los pensionados dijo el bandido ministro de hacienda Carrasquilla, pero las medidas contempladas allí son justamente grabarlos con impuestos y robarles la mitad de la mesada 14 a los pensionados.
"Es para financiar el plan social", dijo el mafioso presidente, pero la reforma
tributaria es todo un plan antisocial del que no se salva ni el salario, ya miserable, que con la subida del 7 al 17% del IVA para todos los productos de
primera necesidad, obligará a las familias proletarias a nuevas dietas de
papel y agua de panela. Y no se escapó de su zarpazo la pequeña burguesía
gravada ahora con el impuesto al patrimonio y el aumento del impuesto
predial, mientras se siguen exonerando de pagar impuestos los grandes
capitalistas que son los únicos que reinvierten sus utilidades en la producción y a quienes, además, se les rebaja el impuesto de renta en un 2%.
El régimen politiquero y corrupto de Uribe Vélez quiere quedar bien con
los imperialistas reduciendo el déficit fiscal, sin reducir los beneficios de las
clases parásitas, sin reducir la burocracia gubernamental, sin reducir los
gastos de la guerra que burgueses y terratenientes han declarado contra el
pueblo; pretenden que éste siga financiando su propia muerte y su despojo
con la rebaja de los salarios de los proletarios y con la exacción de los pequeños propietarios. Este nuevo atentado contra el pueblo ratifica que el régimen de Uribe es una plaga al servicio de las clases reaccionarias.
Las nuevas cargas contra el pueblo son injustas, como justa es su indignación, el pueblo no tiene por que financiar el gigantesco aparato parasitario, burocrático y corrupto que amenaza con tragarse todo cuanto encuentra
a su paso. Por eso son justos sus reclamos y peticiones: ¡No al robo de las
pensiones! ¡No a la rebaja de los salarios! ¡No más impuestos! ¡No más
gravámenes! Tales son las banderas que deben convertirse en un torrente
poderoso de gritos y de puños, unidos a los gritos y a los puños en defensa
de la educación y la salud para el pueblo, por alza general de los salarios,
por la condonación de las deudas de los campesinos pobres y medios; gritos
y puños que deben enarbolar bien alto la lucha contra el terrorismo de Estado, contra la expoliación de los pobres del campo y contra todas las reformas antiobreras y antipopulares que este régimen de muerte ha aplicado
con saña. Gritos y puños que deben desatar el paro de la producción y la
movilización revolucionaria de las masas, la Huelga Política de Masas.
El pueblo no debe seguir sosteniendo el Estado burgués, esa máquina de
opresión y explotación en manos de la burguesía para sojuzgar al pueblo.
Mientras exista el Estado burgués su tendencia inevitable es a convertirse
en un monstruo burocrático que estrangula la sociedad y que no puede subsistir sino a costa de exprimir al pueblo con impuestos. El pueblo financia la
máquina que lo aplasta y por eso debe decidirse a destruirla y sobre sus
ruinas construir el Estado de Dictadura del Proletariado. Este es el objetivo
político central de toda la lucha de clases actual, este es el problema que
enfrenta a explotados y explotadores, a oprimidos y opresores y el cual sólo
se resuelve definitivamente con la revolución social de los explotados y oprimidos; con la instauración de la dictadura de los obreros y los campesinos
armados, una nueva forma de Estado barato, legislativo y ejecutivo al mismo
tiempo y cuyos funcionarios no tendrán salarios superiores a los del obrero
común. Esta es la única solución para que el Estado deje de ser una máquina
de explotación y de opresión al servicio de las clases que se apropian del
trabajo ajeno.w

Ecos de la Asamblea
Popular de Cali
La Asamblea estaba citada para el
21 de agosto, la había convocado el
comité ciudadano, el cual está integrado por moiristas, gente del Polo
Democrático y otros... ellos únicamente proponían en un principio las reclamaciones jurídicas y todo lo que
consideraban "cívico", pero la gente
quería pelear, y en cada reunión preparatoria para la movilización de más
de 15 mil personas el 11 de agosto, les
imponía esta necesidad que ellos
aceptaron, colocando, como siempre,
la condición de que fuera "pacifica y
civilizada".
La gente trabajó para la Asamblea,
se esperaba mucha gente, ya que se
había hecho buena convocatoria; se
realizó en un barrio popular y asistieron más de mil personas, donde se
notaba las ganas de luchar y continuar
en la lucha directa... La falta de organización de las masas con independencia de los politiqueros ocasionó
que esta gente otra vez impusiera la
leguleyada desde arriba... reduciéndose toda la asamblea a aprobar las reclamaciones jurídicas; luego se dividió la asamblea en sectores de salida,
es decir, por el lugar donde habían
salido en la marcha del 11 y se programaron reuniones en estos sitios, no
salió nada más.
En las reuniones solo se habló de
las reclamaciones jurídicas, no se citó
a nada más sino a encontrarse el 12
de octubre, en concordancia con el
"paro de verdad" que están programando los politiqueros de la Gran
Coalición Democrática, en la sección
de quejas y reclamos de Emcali; allí
piensan entregar las reclamaciones
y... hasta allí llega su radicalidad... ese
es el "paro de verdad" del que tanto
han hablado en estos días para posar
de luchadores y beligerantes y embaucar a las bases que se encuentran
inconformes y hastiadas con los desfiles destemplados de las "jornadas de
protesta".
Pero la situación creada por el asalto Estatal con las desorbitantes cuentas de servicios es magnífica para los
revolucionarios, quienes están convocando a las masas a reunirse con independencia para darle vida a los
Comités de Lucha; se tienen muy buenas perspectivas y hay con quien; solo
se debe aislar al oportunismo y será
grande y lleno de triunfos el camino
que ya se empieza a recorrer.
Corresponsal de Cali

En Defensa de la Salud Para el Pueblo
“¡Continuaremos protestando hasta lograr cambiar
este estado de oprobio y atropello!”
Saludamos la valiente iniciativa de los compañeros de Sintaseguridadsocial, quienes dirigieron
una carta abierta al jefe paramilitar Uribe Vélez el pasado 2 de septiembre y cuyo espíritu combativo
compartimos y apoyamos. Revolución Obrera criticó la entrega que en el año 2001 hicieron los
sindicatos del Seguro Social y advirtió en su número 46 de noviembre de ese año, ante la alharaca
del presidente Pastrana y los vendeobreros de que se había salvado el Seguro: "¡Mentira! No
salvará de la voracidad capitalista porque un puñado de vendeobreros haya concertado con la
burguesía un nuevo asalto al salario obrero. Por el contrario, con nuevos bríos arremeterán los
capitalistas imperialistas y nacionales para acabar con la salud y la seguridad social; y también,
con nuevos bríos, arremeterán los ladrones de cuello blanco para seguir esquilmando la entidad
y hacerla "inviable" como dicen, para entregarla a sus socios y compinches... ¡El Seguro Social
se salvará! No por las bondades de los capitalistas y su Estado, ni por las traiciones de la
dirigencia de la CUT y la CGTD, sino por la lucha independiente del proletariado. El Seguro
Social se salvará si un gran movimiento de los trabajadores echa para atrás las reaccionarias
leyes antiobreras, entre ellas la Ley 100 del 93..."
Y así como en esa ocasión criticamos las traiciones de unos cuantos dirigentes, hoy publicamos
apartes de la carta enviada a Uribe Vélez y exaltamos la decisión de Sintraseguridadsocial de mantenerse firme en la lucha y nos hacemos partícipes de su llamado: "Continuaremos protestando hasta
lograr cambiar este estado de oprobio y atropello!!!

Apartes de la Carta Abierta de Sintraseguridadsocial
(Cundinamarca-Bogotá) a Uribe Vélez
"Dicen los que lo conocen que usted es un hombre rencoroso, que no perdona nada ni a
nadie y no acepta que se le cuestione de manera pública, por esto usted no aceptó el debate
público antes que expidiera el decreto 1750 (junio 26 de 2003 ) en contra del ISS, sus trabajadores y sus usuarios; quizá por esto usted ha negado la posibilidad de hacer un consejo
comunitario, televisado nacionalmente sobre los responsables de la crisis del ISS y los beneficiados con su suerte...
La afectación psicológica recibida por los trabajadores y sus familias, como hemos dicho,
raya en la criminalidad, los salarios hoy están disminuidos, cuando esto es inconstitucional, las
prestaciones sociales se niegan, al punto que ni siquiera reconocen lo legal, como los intereses
a las cesantías, las cuales se envían al Fondo del Ahorro cuando está vigente la Convención
Colectiva y los derechos. ¿Cuál justicia?
Como respuesta se nos ha dicho que entreguemos la convención, que nos olvidemos de las
deudas y las integremos a un patrimonio que permita que seamos dueños de las clínicas y
CAAs, que usted promoverá la participación de los trabajadores en las clínicas y CAAs. No,
no señor Presidente, la responsabilidad de la seguridad social es del Estado, del Gobierno y no
están dadas las condiciones para esta propuesta, que busca hacernos aparecer como los responsables de la liquidación de la entidad...
Por esto señor Presidente, hoy marchamos y protestamos contra usted y su política,
contra sus áulicos y el ensañamiento hacia los usuarios y los trabajadores, por eso, continuaremos protestando hasta lograr cambiar este estado de oprobio y atropello!!!...
Señor presidente, permítanos pedirle una sola cosa: La protección integral para quienes
nos atrevemos a expresarle nuestros criterios, queremos que nuestra vida en este tierra cese
cuando así lo disponga la naturaleza y no la mezquindad ni la maldad. Por eso señor Presidente, por último, permítanos convocar a quienes dicen ser antiuribistas y antigobernistas a que
expongan sus criterios de manera pública, y no sigan buscando acomodarse a su política de
liquidación y extinción de lo social."

Manifestación en Defensa de la Salud Pública en Bogotá
El pasado primero de septiembre se realizó una manifestación que partió de parqueadero de
Hospital San Juan de Dios en Bogotá convocada por Sintrahosclisas, y a la cual asistieron
alrededor de mil personas entre trabajadores de los hospitales San Juan, Materno, San Ignacio,
San José, acompañados por pensionados, por los sindicatos de las fuerzas militares y de los
trabajadores del Acueducto de Bogotá, así como por estudiantes de varias universidades.
Que gran alegría saber que no todo está perdido en Sintrahosclisas y que los compañeros
vuelven a encontrar el camino de la lucha y la movilización después de muchos meses de vacilaciones. Que alegría encontrar el cálido abrazo de la solidaridad de clase y la unidad por la base
para exigirle al régimen que cese su criminal arremetida contra el pueblo. Que alegría escuchar
las consignas combativas y revolucionarias y el resurgir de los deseos de la lucha directa.
Adelante compañeros, que su inconformidad y lucha aumente el caudal de indignación con
este régimen paramilitar y oprobioso que mata a los pobres con sus balas y con el cierre de los
hospitales. Adelante compañeros que cada nueva escaramuza sirve para preparar la lucha general del pueblo colombiano para arrebatar a este régimen sus reivindicaciones más sentidas. Adelante compañeros que la lucha de ahora son las piedras que labran el camino que conduce a
resolver definitivamente los problemas que la sociedad capitalista descarga sobre el proletariado.

¡No solo las armas matan, cerrando hospitales también se asesina al pueblo!

Una Lucha de Verdad
Marcha de los Pueblos Indígenas Sobre Cali
Como un inmenso río humano, más de cincuenta mil indígenas corrieron por
las calles céntricas de Cali; mujeres hombres, jóvenes, ancianos y niños, fueron
recibidos por innumerables pancartas y voces de aliento de sus hermanos obreros
y demás sectores populares que por más de una hora acompañaron y vivaron su
tenacidad y valentía. Varias organizaciones sindicales, estudiantiles y populares
hicieron causa común uniéndose a su marcha para condenar el criminal régimen
del dictadorzuelo Uribe Vélez.
No se dejaron amedrentar por las fuerzas represivas del ejército, la policía y
los esbirros del Esmad enviados por el gobernador "progresista", Angelino Garzón, quien pretendió "disuadirlos" y cambiarles la ruta para que no perturbaran
la paz de los ricachones comerciantes de la avenida Quinta, para que no "afearan" el centro de la ciudad con sus voces denunciando el régimen terrorista y
antipopular del cual forma parte y para silenciar la dulce melodía de las flautas,
las quenas y tambores que, como aquella masa que representa cerca de un millón
de gentes sencillas del pueblo, siguen aquí, legendarios, resistiendo los embates
del capitalismo imperialista y de la guerra reaccionaria.
Fue vano el intento de los politiqueros de abonarse a sus campañas electoreras
aquélla gigantesca manifestación que durante tres días y recorriendo más de cincuenta kilómetros le hizo saber al jefe paramilitar que los pueblos indígenas no
están dispuestos a dejarse pisotear por el terrorismo de su "seguridad democrática"; para decirle a los de arriba que su paciencia se acaba frente a la voracidad de
la minoría parásita que está feriando a sus socios imperialistas los recursos humanos y naturales creados por los trabajadores del campo y la ciudad; para decirle a las fuerzas militares, paramilitares y guerrilleras que no están dispuestos a
seguir poniendo los muertos en la guerra reaccionaria que no les pertenece.
Esta fue una lucha de verdad: los pueblos indígenas han dado ejemplo desafiando el terrorismo del Estado y las amenazas del mafioso presidente, la intimidación de las fuerzas armadas burguesas y pequeñoburguesas, los mangoneos
del gobierno oportunista de Garzón y desdeñando la politiquería, incluso de algunos de sus propios dirigentes, haciendo sentir su voz que se ha levantado para
decir: ¡Basta ya!
Los pueblos indígenas no saben o no recuerdan, aunque algunos lo perciben,
que todos sus problemas, así como la garantía de su sobrevivencia sólo tienen
solución con la revolución socialista; con la abolición de la propiedad privada
sobre los grandes medios de producción, causa de todas las desgracias del pueblo
colombiano. Los pueblos indígenas, se vio en la marcha en Cali y en otras ciudades, volverán a tomar como propia la bandera de la alianza obrero campesina
fuerza principal de la revolución socialista y volverán, como lo hicieran en la
década del sesenta del siglo pasado, a marchar de la mano con sus hermanos
obreros y campesinos. Y el día que ello ocurra, habrá sonado el principio del fin
de los privilegios de quienes viven del trabajo ajeno.w

Denunciamos la Política del Gobernador Contra la Marcha Indígena
La clase obrera y el pueblo en general deben saber que el gobernador Angelino Garzón
impidió que la movilización indígena entrara a la Universidad del Valle, lugar donde los compañeros querían descansar e hidratarse, además que los grupos estudiantiles y las bases
sindicales les habían preparado un recibimiento. El señor Garzón dijo que la universidad no
estaba preparada para recibir a los marchantes, que sería grave para la estética de la universidad y tachó policivamente a los organizadores del recibimiento de minorías. Muchos se
indignaron por semejantes declaraciones del supuesto gobernador progresista y algunos compañeros salieron a la calle para, entre otras cosas, denunciar a ese señor que no quiso que la
universidad se untara de algo que necesita con urgencia: de pueblo.
Al realizar una pequeña investigación nos dimos cuenta que en realidad el gobernador
estaba protegiendo los intereses de una minoría de pequeños industriales que desde hoy 16
hasta el 20 tienen un "expo" en la universidad; es decir, una feria que solo beneficia a un
sector de la capa superior de la pequeña burguesía; esto era lo que estaba protegiendo, cosa
que al final no pudo hacer tampoco porque los estudiantes y trabajadores impidieron el
evento y devolvieron la bofetada al "gobernador demócrata".
Garzón le cierra las puertas de la Universidad del Valle a los indígenas en la nariz y se la
abre a los pequeños capitalistas. Tal es el carácter de clase del oportunismo.
Estudiantes de Univalle

Informe de la Manifestación
del 16 desde Cali
A eso de la 10 de la mañana hicieron arribo a la ciudad de Cali cerca
de 50 mil indígenas. Las organizaciones de masas habíamos preparado su
bienvenida, organizando en el tramo
de la marcha sitios donde se repartió
propaganda y se enseñaron murales
de apoyo. Una de las pancartas que
más gustó fue la que hicimos los del
Movimiento Proletarización: grande y
colorida, en la cual un obrero y un
campesino entrelazan sus herramientas de trabajo y de lucha para formar
un bello símbolo de validez universal.
Nos vinculamos a la movilización
y sin problemas llegamos, junto con
los indígenas, al Coliseo del Pueblo,
hostigados por el sol y por la policía
y el ejército que no dudaron en atacar la movilización en uno de sus
puntos.
Cuando llegamos nos dimos cuenta que los perros del Esmad habían
atacado la cola de la marcha donde
se encontraban estudiantes y obreros
de Univalle; allí hirieron de gravedad
a un compañero en la boca y a otro
en las piernas, dispersaron a los manifestantes y capturaron a dos compañeros. El resto logró escabullirse y
llegar al sitio donde estábamos nosotros... en este momentos tenemos dos
detenidos, los cuales son estudiantes
que se sumaron a la movilización y
fueron reprimidos por la policía por
ordenes del gobernador, el mismo
que no los quería dejar pasar por la
Quinta, el mismo que no los dejó entrar a la universidad... tenemos a una
compañera en una clínica con contusiones y vamos ya, después de las
tres a movilizarnos para exigir la liberación de los compañeros.
Capturamos a un policía en la marcha, estaba de civil y amenazando a
la gente con su revólver; se lo entregamos a la guardia indígena y ésta lo
arrastró hasta el Coliseo con las manos amarradas; la policía intentó entrar por él pero la guardia se lo impidió; en este momento está en el Coliseo en un cuarto de vidrio y esperando a ser canjeado por la gente detenida... los indígenas están haciendo las
vueltas para lograr este intercambio.
Mañana hay movilización hasta la
gobernación, la represión acecha, vamos a estar presentes... mañana les
avisaremos...
Movimiento Proletarización

Pág. 6 - Septiembre 20 - 26 de 2004

Masacre en la escuela
en el sur de Rusia:
¿Quién es
responsable?
Apartes del Boletín del 6 de septiembre de 2004

El asesinato de cientos de niños escolares en Belsán,
en la región de Osetia del Norte, en el sur de Rusia, ha
sido monstruoso. Al cierre, el gobierno ruso ha dado información contradictoria sobre la identidad de los secuestradores y sus fines políticos. Pero claramente, se sabe
suficiente como para ver la enorme culpabilidad del gobierno ruso y de los diferentes gobiernos occidentales que
han respaldado al presidente Putin en este crimen, sea
por complicidad o rivalidad con los dirigentes de Rusia.
El hecho que nadie puede negar es que la matanza masiva empezó cuando las tropas rusas atacaron la escuela.
Según Le Monde: "Muchas personas en Beslán culpan a
las fuerzas del orden y les acusan de provocar la masacre".
Las autoridades habían anunciado que la vida de los niños era lo más importante y que no tenían planes de montar un asalto que podía ponerles en peligro, y después hicieron precisamente eso.
Incluso el gobierno holandés, que tiene actualmente la
presidencia de la Unión Europea, mandó a su embajador
para exigir que Moscú diera explicaciones sobre "cómo
pudo haber ocurrido esta tragedia." El ministro de Relaciones Exteriores ruso tachó esto de "blasfemia."
La unidad central de tropas rusas enviada a Beslán fue
la brigada Alfa de las Fuerzas Especiales rusas. Esta escuadra de élite tiene como modelo a la Fuerza Delta estadounidense, el SAS británico y unidades del Mossad israelí. Cuando hace casi dos años unos rebeldes chechenos
tomaron el teatro Dubrovka en Moscú, se envió a la brigada Alfa. La mayoría de los 129 rehenes murieron cuando
las fuerzas de seguridad inundaron el teatro con un gas
venenoso. Entonces los efectivos Alfa entraron en el edificio desde las alcantarillas y dispararon en la cabeza a 18
secuestradoras inconscientes, según el Guardian. Matar
a rehenes y secuestradores por igual es un procedimiento
normal para la brigada Alfa. De una manera u otra, parece
que han vuelto a hacerlo en Beslán.
Para Putin, lo único que importó en Beslán ha sido mostrar su autoridad y el poder que tiene para aplastar cualquier amenaza a su gobierno. Sean quiénes fueran los secuestradores, el acto tuvo vínculos con la invasión y ocupación rusa de Chechenia, y Putin los trató de la misma
forma que sus tropas y policía tratan a todos los chechenos,
sean guerrillas o gente ordinaria: matándoles indiscriminadamente.
El vínculo con la guerra de Chechenia es el segundo
hecho que nadie puede negar, pero parece que todos los
gobiernos del mundo lo han hecho. Ningún gobierno importante ha hecho mención de Chechenia antes, durante
o después de esta crisis. En lugar de ello, todos han com-

partido la actitud expresada por Israel, que ofreció mayor
cooperación y apoyo a Rusia "en la lucha contra el terrorismo llevado a cabo por la yihad islámica internacional".
He aquí la palabra clave racista cuyo fin es justificar una
guerra contra los pueblos del Medio Oriente y una gran
parte del tercer mundo.
(...)
Los chechenos son una de las muchas nacionalidades
en las montañas del Cáucaso históricamente oprimidas
por los rusos. Después del colapso de la Unión Soviética la
pequeña república chechena intentó separarse de la federación rusa. Los rusos la invadieron en 1994, pero dos
años más tarde tenían que retirarse, vencidos temporalmente. Se dio a Chechenia una autonomía considerable.
Ascendió a la presidencia Aslan Maskhadov, que había
sido jefe del estado mayor bajo los rusos. En 1999, ante un
creciente movimiento independentista, Putin lanzó otra
invasión y derrocó a Maskhadov.
Los ocupantes rusos han luchado con bombardeos aéreos, los asaltos contra aldeas, los escuadrones de la muerte, los asesinatos y la tortura generalizada: en pocas palabras, muy al estilo de Estados Unidos en Irak. Chechenia
tiene menos de un millón de habitantes. Se estima que ha
muerto casi la cuarta parte de la población durante las
ocupaciones rusas, con otra tercera parte convertida en
refugiados.
En The Guardian, un periodista británico comparó la
guerra rusa en Chechenia a la de Estados Unidos en Vietnam. La mejor forma de resumir su política, explicó, es
con una cita del general estadounidense William
Westmoreland. Cuando le preguntó Neil Sheehan, un reportero, "si le molestaba el número de ciudadanos vietnamitas muertos por los bombardeos indiscriminados, el
general contestó: 'sí, Neil, es un problema, pero priva de
población al enemigo, ¿verdad?"'
¿Por qué a Rusia nadie le haya pedido explicaciones
ante la opinión mundial por sus crímenes? Las razones
son complejas. Se podría describirlo como una conspiración de las grandes potencias en que los jugadores tienen
intereses conflictivos. Los presidentes de Alemania y Francia se reunieron con Putin en su residencia de verano en
Sochi, un lugar turístico del mar Negro, justo después de
las elecciones chechenas y justo antes de la crisis de
Beslán, y no le hicieron ninguna pregunta embarazosa ni
críticas. Para estos países, por la gran fuerza militar de la
antigua superpotencia, que aún mantiene un enorme arsenal nuclear, representa un elemento posiblemente clave para desarrollar un bloque capaz de enfrentarse a la
cruzada del imperialismo yanqui para hacerse con el
mundo entero...w

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

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-luchaunidad. El artículo repasa la más rica y tortuosa experiencia del movimiento comunista internacional y las lecciones vitales para
la lucha de hoy.

Otros artículos
La construcción del Poder rojo en Nepal
w Imperio en problemas, pueblo en movimiento w Dentro del territorio del CCMI
w Afganistán: Sendero de promesas rotas w Palestina: Fuego inextinguible w Un
recuerdo de Edward Said, extraordinario
ciudadano del mundo w Ola mundial de protestas contra guerra y ocupación imperialista w Injusticia otra vez: Nuevo juicio
contra el Presidente Gonzalo w ¡Defender
al Camarada Gaurav! w V Conferencia
Regional de Partidos y Organizaciones del
MRI del Sur de Asia w A celebrar el XX
aniversario del MRI w ¡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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El Régimen Uribista y la
Revaluación del Peso
En lo que va del año el Banco de la República ha recibido de los bancos 162%
más dólares que en igual período del 2003. Además ha comprado, de Enero a
Agosto, 1.400 millones de dólares (3.640.000.000.000, tres billones, seiscientos
cuarenta mil millones de pesos). Estas han sido medidas del gobierno para tratar de evitar que se revalúe el peso frente al dólar y para "legalizar" los dólares
que circulan en Colombia. Pero aún así el peso se ha revaluado alrededor del
10% con respecto al dólar. La burguesía industrial exportadora y algunos sectores de la burguesía agraria han puesto el grito en el cielo, pues ahora, al vender
sus productos en el exterior, aunque reciban la misma cantidad de dólares, estarán recibiendo menos pesos que en años anteriores. Han pedido a la procuraduría
una acción disciplinaria contra el Banco de la República por irregularidades "en
el manejo de las reservas internacionales" (es decir que el manejo que el gobierno le está dando a los dólares perjudica sus negocios). El ministro de Hacienda
se niega a atender este clamor de la burguesía exportadora porque, dice, "no
sería razonable poner control a la entrada de capitales...". El Banco de la República, a partir de Octubre, no recibirá más dólares de los que compran los bancos
para depositar en sus cuentas en Estados Unidos. Uribe dice que no permitirá
que la revaluación de al traste con la economía (los negocios de los capitalistas,
se entiende). En fin un maremagnum de contradicciones en donde se chocan los
intereses de unos capitalistas contra los de otros. De pasada hay que decir que
estos choques, en el fondo, no son más que la rapiña por la plusvalía producida
por los trabajadores colombianos.
¿Cuál es la causa de este dolor de cabeza del actual desarrollo de los negocios
de los capitalistas? La entrada al país de cantidades fabulosas de dólares. Y por
qué concepto han entrado? Los economistas del gobierno dicen que son las
remesas que envían los trabajadores colombianos desde el exterior. Pero aunque
éstas constituyen una cantidad apreciable de dólares, apenas alcanzan a suplir
los que han dejado de entrar por la crisis del café. Sólo existe un sector de la
economía actual de Colombia que explique tal presencia de dólares: el envío al
exterior de sustancias sicotrópicas (lo que en el lenguaje oficial se conoce como
narcotráfico).
Se estima que una revaluación del peso del 10% implica la entrada en el mismo
período de 10.000 millones de dólares (lo que en pesos equivaldría a cerca de 26
billones de pesos). Pero para que esos dólares puedan ser utilizados en la economía colombiana es necesario "lavarlos". Nada raro entonces que los cambistas
registrados ante el gobierno hayan aumentado de 34 a 700! Y que no tengan control de la superintendencia bancaria, sino del gobierno a través de la Dian.
Se ha montado la más gigantesca operación de lavado de dólares para beneficiar a la burguesía de los sicotrópicos. Y se hace con la anuencia y el patrocinio
del régimen. Para eso, sobre todo, este sector de la burguesía colombiana necesitaba tener poder político, para defender sus negocios. Para eso pusieron de presidente a uno de los suyos. Tal es el fondo y la explicación económica de algunos
de los fenómenos políticos que caracterizan al régimen de Uribe: sus alianzas, la
persecución al llamado "cartel del Valle", su reaccionarismo extremo, su ataque
a la constitución burguesa del 91, su estilo mafioso para enfrentar la lucha de
clases, la lucha desesperada por la reelección...
Dicho en otras palabras, el régimen de Uribe es el paraíso para esa rama de la
producción que se dedica a la producción y exportación de coca. Este fenómeno
de la revaluación del peso es una prueba, en el terreno económico, de que, como
hemos dicho, en el régimen uribista tiene presencia, como fuerza dirigente, la
burguesía dedicada a esta rama de la producción, más conocida como la mafia
del cartel de Medellín.
Pero a la vez que demuestra la fortaleza económica de una de las bases sociales del régimen, la burguesía mafiosa del llamado cartel de Medellín, implica
también el crecimiento de las contradicciones interburguesas, que en el choque
de sus intereses contra los de los otros sectores de la burguesía, inevitablemente
debilitan políticamente al régimen. Mientras crecen las divergencias en el seno
de la burguesía y los terratenientes, aumentan las posibilidades de los obreros y
los campesinos para triunfar en sus luchas contra el régimen y avanzar en la
revolución.w
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Memorias de Militantes
Continuación
Con esta entrega culminamos el aporte que nos hizo llegar el
camarada Alberto; posteriormente volveremos con las memorias
de otros viejos militantes.

El Asesinato de Tres Titanes
Los tres camaradas, Carlos Alberto Morales, Francisco Garnica
y Ricardo Torres, se encontraban haciendo un trabajo político
en una vereda del Valle por lados de Guacarí. Venían de regreso, acompañados de un campesino que como escolta se encontraba armado, era la época en la cual el Presidente Guillermo
León Valencia se había empeñado en "pacificar" el país a sangre
y fuego.
Los cuatro fueron detenidos por un inspector de policía, que
los entregó a la Brigada. Cuentan que les fracturaron los huesos
a golpes (hoy son motosierras), les reventaron el rostro, a uno le
sacaron los ojos, a otro le abrieron el vientre, pues según los
militarotes, tenían tragados documentos secretos, los castraron
(todo ello estando vivos los camaradas). FUERON VALIENTES
MÁRTIRES DEL PROLETARIADO, negaron todo, no conocían
enlaces, ni armas, ni documentos. Por ello se saciaron en la tortura. Ya como estaban inútiles, los remataron a bala. Como a los
tres días aparecieron sus cuerpos tirados en la carretera e irreconocibles por la tortura y la bala recibida.
El asesinato de los camarada ocasionó graves daños al Partido, dado que todavía en la región no existían organismos consolidados y sólo después de varios años logró constituirse el Regional Carlos Alberto Morales en homenaje al inolvidable camarada. Yo quedé vinculado a una de sus células de base.

La Liquidación del Partido y mi Reencuentro
con el Marxismo Leninismo Maoísmo
En la década del 70, cuando se agudizó la lucha de líneas en
el Partido, entre la Línea Oportunista de "Izquierda" y la Línea
Proletaria, una compañera del Comité Central me visitó en dos
ocasiones, querían que acatara las directrices de la LOI en contra de la orientación correcta que la Línea Proletaria llevaba adelante, y en contra de reconocidos camaradas. Me negué rotundamente y continué participando al lado de las masas en las Brigadas Patrióticas Populares y muy cerca de varias organizaciones sindicales.
A finales de los 80 se había liquidado el Partido debido a las
diferentes fracciones en el PCC (ML) y a su desnaturalización
por parte de la Línea Oportunista de "Izquierda" -LOI-; me fui a
trabajar a Venezuela, regresando nuevamente en agosto de 1990
¡Cuál fue mi alegría cuando un amigo me ofreció la revista Contradicción! desde ahí empecé nuevamente a estudiar y participar en la lucha de clases activamente ¡Volví a encontrarme con
el marxismo-leninismo-maoísmo!w

Las Estadísticas y
el Poder
En una encuesta sobre la calidad de vida, publicada
en Abril pasado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se concluía que el "66% de
los colombianos es pobre, según sus ingresos". El presentar este dato al público fue considerado subversivo por
el régimen y desde la oficina de la presidencia se le exigió
al jefe del DANE que se "definiera" y dijera si era que se
había pasado para la oposición. Y la cosa se empeoró
cuando, recientemente, un estudio del DANE reveló que
la inversión en infraestructura había caído 48% en comparación con el año anterior. Y la crisis estalló en la dirección del DANE, esta semana cuando su director, Cesar
Caballero, convocó a una rueda de prensa para presentar los resultados de una encuesta que, entre otras cosas, indagaba sobre violencia e inseguridad en Colombia, es decir, sobre los resultados de la llamada "seguridad democrática". La ira presidencial se debía esta vez a
que el estudio daba un veredicto inapelable: la seguridad
democrática de Uribe es un completo fracaso. Resultado
que era de esperarse, pues la tal seguridad democrática
es, además del instrumento del régimen para ejercer el
terrorismo de Estado, el taparrabos para enriquecer a los
militares y para librar la guerra reaccionaria de la coca en
beneficio del cartel de Medellín. El dictadorzuelo ordenó
desde Palacio que se suspendiera la rueda de prensa, el
director del DANE renunció alegando que se le había dado
una orden que estaba imposibilitado moralmente de cumplir y su renuncia fue aceptada de inmediato. Y eso que
es un uribista desde la campaña. Lo que pasó fue que se
tomó en serio el papel de director de las Estadísticas oficiales y nadie le había informado que, también las estadísticas, son un arma del Estado burgués para dominar
al pueblo por medio del engaño.
Detrás de la aparente respetabilidad y cientificidad del
DANE, y de todos los organismos del Estado burgués, lo
que hay es una maquinaria para engañar, oprimir y explotar al pueblo. En una sociedad dividida en Clases, como
la colombiana, en la que se enfrentan a muerte los intereses de los burgueses y terratenientes, por un lado, y la de
los obreros y los campesinos, por otro, no existe institución neutral. Ni siquiera las que, aparentemente, se dedican a la ciencia. Aún las "frías estadísticas" son parte de
la lucha de clases. Y la burguesía en general, y este régimen mentiroso en particular, echa mano sin escrúpulos
de la tergiversación de las estadísticas para mantener
engañado al proletariado y al pueblo.
De ahí que los marxistas leninistas maoístas, en su
labor de investigación científica de la realidad, si bien toman en cuenta los estudios estadísticos del Estado, no
pueden hacerlo más que como referencias para "inflarlos
o desinflarlos", como decía Lenin. En materia de estadística social, se cumple lo que decía Marx de la ciencia económica: "El carácter especial de la materia investigada
levanta contra ella las pasiones más violentas, más mezquinas y más repugnantes que anidan en el pecho humano: las furias del interés privado".
Y como para hacer más ilustrativo este incidente, acerca de las relaciones del poder del Estado con las estadísticas, Uribe nombró inmediatamente, como nuevo director del DANE a Ernesto Rojas, uribista fanático, individuo
que ya había ocupado ese cargo y había sido destituido
por malversación de los fondos de la institución!w

