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EDITORIAL

"Es un régimen debilitado, pues si bien ha logrado
unir a la burguesía en torno a la superexplotación del
proletariado, a la vez, por su propio carácter extrema-
damente reaccionario, paramilitar y mafioso, ha pro-
fundizado y multiplicado las contradicciones en el seno
de las clases dominantes, y ha tornado supremamente
agudas las contradicciones entre explotados y explota-
dores, entre oprimidos y opresores". Este fue el aspecto
que REVOLUCIÓN OBRERA en su último editorial,
destacó como principal al caracterizar al régimen.

Que se profundicen y multipliquen las contradiccio-
nes internas de las clases dominantes ha sido la cons-
tante desde el momento en que el régimen de Uribe tomó
las riendas del poder estatal. Por ser éste un régimen
comprometido directamente con el paramilitarismo y
los mafiosos, de inmediato agravó la principal contra-
dicción que ha dividido a las clases dominantes durante
las últimas décadas, cual es, la lucha por la distribu-
ción de la plusvalía obtenida en la industria de los es-
tupefacientes y en las explotaciones auríferas y petrole-
ras; un botín que burgueses y terratenientes disputan
y comparten tanto con los imperialistas, como con la
capa superior de la pequeña burguesía, con quien han
sostenido una guerra por la apropiación de la renta
extraordinaria de la tierra, en la forma de una guerra
contra el pueblo, acribillado entre el fuego de las Farc y
las fuerzas del Estado, en un comienzo encabezadas por
los paramilitares "ilegales", los mismos que hoy han
asimilado y alineado en las filas del gobierno*. Por ser
el régimen de Uribe representante directo de los secto-
res más reaccionarios de las clases dominantes, se
tensionaron las contradicciones con los demás sectores,
sobre todo con la burguesía industrial. Por ser el régi-
men de Uribe un desalmado lacayo del imperialismo
norteamericano, se ahondó la contradicción con la bur-
guesía industrial, comercial y financiera, más afines al
imperialismo europeo. Por ser el régimen de Uribe un
furibundo defensor del capital monopolista, se agrava-
ron sus contradicciones con la pequeñaburguesía y sus
representantes reformistas ansiosos de retornar a un
capitalismo de libre competencia.

En las mismas instituciones del Estado burgués, el
régimen de Uribe no ha podido evitar que el peso de su
propia maquinaria de corrupción y politiquería se en-
cargue de agrietar, desordenar, enfrentar y profundi-
zar la división entre los poderes, las cortes, los ministe-
rios, las fuerzas armadas, los partidos políticos de las
clases dominantes, y hasta entre las fracciones
uribistas, frente a temas como el estatuto antiterrorista,
el empadronamiento, los fusilamientos, las detenciones
masivas, el acuerdo humanitario, la extradición e im-
punidad de los paramilitares, la reelección, las refor-
mas tributaria y pensional, las garantías a la inver-

sión extranjera, el tratado de libre comercio, el pleito
con el M-19 y el palacio de justicia, la ley de tierras...

Desde luego, el  régimen de Uribe, celoso guardián
del capitalismo, ha hecho una jugada maestra para con-
graciarse con toda la burguesía y con todos los
imperialistas: ¡garantizar la máxima y más intensa
superexplotación del proletariado! Frente a tal surti-
dor de ganancia, el régimen de Uribe ha logrado el
espaldarazo de las clases dominantes y los imperialistas,
y el silencio cómplice de los politiqueros pequeño-
burgueses a quienes les importa un comino la esclavi-
tud asalariada. Pero ha sido una jugada maestra de
doble filo, porque ha llevado hasta un límite inaguan-
table la contradicción antagónica entre las masas tra-
bajadoras y las clases dominantes; un límite inaguan-
table que en la vida de las masas se presenta como can-
sancio y desesperación que las obliga a rebelarse con-
tra el régimen y sus medidas, realizando gigantescas
marchas como la reciente de los indígenas en el Cauca,
con paros como el de los camioneros que firmemente re-
husaron la condición de levantarlo antes de dialogar,
con protestas como las estudiantiles en la Nacional y la
del Valle contra las reformas universitarias, con mar-
chas como la de trabajadores y estudiantes desde
Santander contra la privatización de los hospitales, con
presiones hacia la huelga como en el magisterio, hasta
ahora miserablemente contenida por la camarilla con-
ciliadora de Fecode.

Esta fuerte tendencia hacia la rebelión es todavía y
sobre todo espontánea, imponiendo a comunistas y re-
volucionarios la obligación de elevarla al nivel de la con-
ciencia, organizándola con nuevas y revolucionarias for-
mas, para que las grandes masas de obreros, campesi-
nos y estudiantes comprendan que no se trata de nin-
gún castigo del cielo, ni una mala suerte eterna, sino
de un desastre social causado por el modo capitalista
cuya base está en la explotación asalariada.

La sociedad colombiana es cada día un enorme her-
videro de contradicciones que se desbordan en lucha
de clases, frente a la cual, de una parte, el régimen de
Uribe pretende calmarla con demagógicas limosnas
sociales o acallarla con su abominable terrorismo de
Estado; y de otra parte, las camarillas oportunistas y
reformistas se proponen canalizarla en apoyo a sus
miserables intereses politiqueros electorales, y a sus
"proyectos alternativos bolivarianos" con los cuales
desvían la lucha de las masas del camino revolucio-
nario, para adormecerlas y seducirlas en defensa del
capitalismo y su explotación asalariada, del Estado
y su dictadura burguesa, bajo la etiqueta
seudorevolucionaria acuñada en estos tiempos por
Chávez, Lulla y sus congéneres.

El Régimen de Uribe: un
Gigante con Pies de Barro

[Pasa página 3]
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El proyecto de Ley de tierras

del régimen y el asesinato de

Alfredo Correa de Andreis
Cuando denunciamos el asesinato del profesor Alfredo Correa de

Andreis, ocurrido el 17 de Septiembre, decíamos que este era un caso de
"como funciona la seguridad democrática del régimen terrorista de Uribe
Vélez". Y aunque no era posible decir con certeza, en ese momento cuál
era la "causa y motivo" particular (como se dijo curiosamente en esa oca-
sión) de este nuevo asesinato, no había duda alguna de que se trataba de
un asesinato político, pues el método que siguieron los asesinos fue el típi-
co del terrorismo de Estado: un sapo a sueldo lo señaló, fue detenido, y
después, cuando no se le pudo probar ninguna imputación, fue dejado en
libertad para que lo asesinaran los sicarios. Fue muy evidente que la acu-
sación por la que fue detenido era falsa: no se trataba de un "ideólogo de
las FARC". Tenía que haber otra razón para el crimen. Y no hubo que espe-
rar sino unos pocos días para que saliera a flote la "causa y motivo": con
gran sigilo se presentó al establo parlamentario un proyecto de Ley que en
esencia pretende establecer que quien tenga posesión de un predio agrí-
cola durante 5 años se convierte en dueño de él y tiene derecho a que el
Gobierno le haga la Escritura de propiedad. Y aún más, los trámites para
adquirir tal escritura ya no tendrían que ser ante un juzgado sino ante un
simple notario.

Este proyecto de Ley es el verdadero "plan de paz" de Uribe. Santa Fe de
Ralito no es sino una farsa. En desarrollo de la guerra reaccionaria de la
coca, han sido expulsados de la tierra cerca de 3 millones de personas y
sus propiedades han pasado a manos de alguno de los bandos en contien-
da. Se trata, según los cálculos más conservadores, de 5 millones de hectá-
reas, cuatro de ellas en manos de los burgueses de las drogas sicotrópicas
(los llamados narcotraficantes). Lo que pretende el proyecto de Ley es,
pues, legalizar el despojo de los campesinos. Para que se entienda la mag-
nitud de este despojo hay que tener en cuenta que la tierra realmente
cultivable en Colombia son 28 millones de hectáreas. Uribe en su plan de
institucionalizar y legalizar el paramilitarismo tiene que garantizarle esta
quinta parte de la propiedad de toda la tierra cultivable que ellos ya ex-
propiaron a los campesinos. Ese es el meollo de las tales conversaciones
de paz.

¿Y que tenía que ver el profesor Correa de Andreis en esto? Pues esta
misma semana se supo que el profesor estaba adelantado un trabajo aca-
démico sobre "restitución de derechos a víctimas de desplazamiento for-
zado". Su equipo de investigación, dos estudiantes de la Universidad del
Norte y el profesor Livingston Crawford Tirado, ya fueron amenazados de
muerte. Tuvieron que abandonar la investigación y huir de Barranquilla.
Esta investigación, y los investigadores, se convertían de hecho, y sin pro-
ponérselo, en unos formidables enemigos de la "ley de tierras" de Uribe. Y
esto ocasionó su sentencia de muerte.

He aquí en que consiste el terrorismo de Estado: el Estado burgués, con
una mano (en este caso el establo parlamentario) hace leyes contra el pue-
blo y en beneficio de los de arriba, pero de una manera "legal y constitucio-
nal", y con la otra mano (en este caso la fiscalía y los sicarios) acude a la
fuerza ya sea la institucional o la de las "operaciones sucias" para mantener
los intereses de los burgueses, los terratenientes y el imperialismo.

Cuando a un obrero revolucionario le vuelvan con el cuento de "defender
el Estado social de derecho", no debe olvidar esta valiosa lección acerca de
cómo funciona este Estado burgués.�

Sólo los proletarios y comunis-
tas revolucionarios tienen la po-
sibilidad real de apoyarse en ese
enjambre de contradicciones so-
ciales para hacer avanzar la re-
volución en Colombia, siempre y
cuando, se aferren a las contra-
dicciones decisivas: las que en-
frentan al proletariado contra la
burguesía; a las masas de obre-
ros y campesinos contra la bur-
guesía, los terratenientes y los
imperialistas; en pocas palabras
a los explotados y oprimidos con-
tra los explotadores y opresores.
Sólo con este método se podrá
radicalizar y ganar el apoyo de
amplias capas de la pequeña bur-
guesía, y además, sacar el máxi-
mo provecho a las contradiccio-
nes internas de las clases domi-
nantes y del régimen de Uribe,
contradicciones que por sí mis-
mas no son decisivas en la revo-
lución, pero como condiciones o
reservas si son muy favorables y
necesarias para la lucha del pro-
letariado y sus aliados.

La dirección necesaria e inevi-
table de la lucha de clases en Co-
lombia es la Revolución Socialis-
ta, cuya batalla inmediata es con-
tra el régimen de Uribe en la for-
ma de una gran huelga política
de masas que conquiste por la
fuerza las más sentidas reivindi-
caciones del pueblo colombiano,
pues hoy, problemas como la re-
presión política, el terrorismo de
Estado, la privatización de la sa-
lud, la rebaja de salarios, el des-
pojo a los pobres del campo, han
dejado de ser asuntos aislados y
locales, y sólo pueden resolverse
en una única y generalizada lu-
cha librada en todo el país y por
todos los trabajadores.

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)

* En el editorial del número anterior
esta idea quedó mal expresada, pues da
a entender que la renta extraordinaria
de la tierra es la única fuente de
plusvalía.

[Viene página 2]
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Suplemento de Revolución Obrera distribuido en las manifestaciones del 11 y 12 de octubre en Bogotá.

DOS MOVILIZACIONES, DOS

FORMAS DE LUCHA

La sociedad colombiana se acer-
ca a grandes enfrentamientos en-
tre los oprimidos y los opresores,
entre los explotados y los explota-
dores. La burguesía, los terrate-
nientes y el imperialismo y sus in-
saciables apetitos han condenado
al pueblo a tal grado de empobre-
cimiento, humillación y sufrimientos
que no está lejos el momento de los
justos estallidos de los obreros, los
campesinos y todo el pueblo traba-
jador. Todo el actual ascenso de la
lucha de masas, la conmoción, los
escándalos y divisiones en las filas
de los poderosos, los esfuerzos de
los oportunistas y reformistas por
apaciguar las cosas, no son otra
cosa que el preludio y la prepara-
ción para esos estallidos.

Cada acontecimiento de movili-
zación de masas tiene entonces la
máxima importancia, pues de la lí-
nea que se vaya imponiendo y de
las experiencias que se ganen en
cada conato de lucha, depende el
futuro de la sociedad colombiana.
Desde ahora se comienza a decidir
si todo el inmenso esfuerzo que
hacen las masas para quitarse de
encima varias decenas de años su-
midos en la derrota y el abatimien-
to finalizarán con triunfos y pasos
adelante hacia la revolución o si ter-
minarán en nuevos fracasos y trai-
ciones.

Al dar la bienvenida a los esfor-
zados luchadores que caminando

desde Santander hasta Bogotá han
denunciado la situación de la salud
del pueblo colombiano y han con-
vocado a la lucha por la revocatoria
de la nefasta (y uribista) Ley 100 y
por la reapertura inmediata de to-
dos los hospitales cerrados en el
país, es necesario manifestar la so-
lidaridad con ésta forma de lucha y
recalcar la importancia de denun-
ciar ante las grandes masas del
pueblo y convocar a la lucha direc-
ta. A pesar del esfuerzo de los me-
dios de comunicación de la burgue-
sía por acallar la gran marcha, ésta
ha despertado a la gente y ha con-
tribuido exitosamente a preparar el
inevitable enfrentamiento entre el
pueblo y el régimen de Uribe. Es
ejemplo e inspiración para todos
los luchadores.

En contraste el martes se reali-
za una llamada “jornada”, convoca-
da inicialmente como “paro de ver-
dad” y que, tal como lo pronosticó
la Unión Obrera Comunista desde
las columnas de su semanario Re-
volución Obrera, queda reducido al
desfile modosito y a la concentra-
ción de las masas para hacer pro-
paganda electorera. ¿Donde quedó
el “paro de verdad” con que los je-
fes del reformismo y del oportunis-
mo que se han amontonado en la
tal Gran Coalición Democrática pre-
tendieron responder a la propues-
ta de realizar una HUELGA POLÍ-
TICA DE MASAS para detener la
arremetida del régimen uribista
contra el pueblo?

Mientras la valiente movilización
por la salud enseña (como lo acaba
de hacer la marcha de los compa-
ñeros indígenas del Cauca) que sí
se puede movilizar a las masas
(ahora para la denuncia y la convo-
catoria, después para el enfrenta-
miento con el régimen) y que és-

tas responden con generosidad a
los llamados a la lucha verdadera,
la “jornadita” de los partidos de
oposición oficial engaña a los tra-
bajadores, los desmoviliza y les
crea ilusiones parlamentarias y
electoreras.

Los problemas de la sociedad co-
lombiana no se arreglan en el par-
lamento, ni en las elecciones, ni en
las mesas de concertación. Se ten-
drán que resolver en las calles y
campos, con la huelga y el levanta-
miento masivo. Los intereses de los
de arriba y los abajo son tan anta-
gónicos que no cabe otro camino
que el revolucionario.

Por eso todos los luchadores del
pueblo (obreros, campesinos, estu-
diantes, intelectuales) tienen que
plantearse con franqueza y coraje
cual camino van a seguir: o el de las
reformas, los paños de aguas tibias,
la oposición oficial y adocenada,
que les ofrece el reformismo y el
oportunismo, o el camino de la or-
ganización de las masas, de su
movilización revolucionaria y del
enfrentamiento a sus enemigos,
que les ofrecen los revolucionarios.

Las dos movilizaciones de ésta
semana marcan esos dos caminos.
¡Bienvenida la caravana por el de-
recho a la salud! ¡No más convoca-
torias a falsos “paros” que termi-
nan en propaganda electoral de
politiqueros!

¡CONTRA EL RÉGIMEN DE URIBE Y POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA, HUELGA POLÍTICA DE MASAS!
Unión Obrera Comunista (mlm) Comisión de Agitación y Propaganda.
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Arremetida Contra los Vendedores

Ambulantes y Estacionarios en la

Universidad del Valle

Con una copia en mano de la RESOLUCIÓN No. 014 de Marzo 26 de 2004,
que da a conocer la imposición del Consejo Superior en la Universidad del Valle,
(del que hace parte el supuesto "defensor de los intereses del pueblo" el gober-
nador Angelino Garzón), y señalando lo que dice en el ARTÍCULO 21º: "El fun-
cionamiento de nuevas ventas ambulantes dentro de los espacios y aceras
perimetrales de la Planta Física de la Universidad del Valle no está permitido", la
administración de esta universidad por medio de la vigilancia, ha estado acribi-
llando (de una manera silenciosa para que nadie se de cuenta de sus cons-
tantes atropellos) a los vendedores ambulantes y estacionarios para sacar-
los, con el insulso argumento de que no es estético que éstas permanezcan
en la universidad.

Ante esto, y entendiendo que la administración ha estado burlando sus peti-
ciones individuales de respetar el derecho al trabajo, como lo hace igualmente
el Estado con los vendedores ambulantes en las ciudades, muchos vendedores
de la universidad (entre los que se encuentran algunos estudiantes) se han or-
ganizado en lo que han llamado Organización de Vendedores Ambulantes (O.V.A.)
y ya han comenzado el trabajo de lucha conjunta para conquistar verdadera-
mente sus derechos. El pasado 21 de Septiembre convocaron a todos los que
sufren igualmente de esta arremetida y con muchos de ellos, en compañía de
otros estudiantes que han decidido apoyar su lucha, hicieron escuchar sus vo-
ces en el edificio de la Administración exigiendo la derogación de ese artículo.
Aún así era claro que los Representantes del Estado en la Administración de la
Universidad iban a defender los intereses que siempre han defendido: los de su
clase parásita, argumentando falsamente que lo que se buscaba era una co-
modidad para toda la comunidad, cuando detrás de esto ocultan sus intereses
de negociar con las grandes empresas y seguir en su proceso privatizador.

Pero la O.V.A. perdió hace rato el miedo de luchar, sabe contra qué se está
enfrentando y qué deben hacer para avanzar en sus reivindicaciones. Dentro de
sus propósitos está el de crear una Plataforma de lucha concreta y el de unirse
a los inconformes con las políticas antipopulares dentro de la Universidad.

El Movimiento Proletarización saluda la iniciativa de organizarse y luchar de
los compañeros vendedores en la Universidad del Valle e invita al pueblo colom-
biano a levantarse de una manera consciente y organizada contra todos los
atropellos a diario cometidos contra nosotros por el Régimen de Uribe.

Otra Jugada del Oportunismo en la Universidad
del Valle

A pesar de su charlatanería acerca de "su verdadero interés" por "organizar,
movilizar y dirigir hacia la lucha a todos los agremiados", las camarillas oportu-
nistas dentro de la Junta de Sintraunicol (Valle) dejan ver de nuevo su interés
por dividir las luchas de las masas oprimidas y mantenerlas aisladas las unas
de las otras logrando adormecer el justo interés de rebelarse de muchos y, en
últimas, perpetuando la explotación y opresión de la clase obrera.

Ésta semana la junta sindical convocó a una reunión a los trabajadores de la
Universidad del Valle y en ésta, dentro de los variados temas a tratar, no perdie-
ron oportunidad para infundir entre los trabajadores la idea de que nosotros,
como Movimiento Proletarización, buscamos sacar de las luchas que apoya-
mos e impulsamos un beneficio propio. Falsamente los "alertaron" diciéndoles
que apoyando a los vendedores ambulantes en su lucha, pretendíamos que
muchos vendedores de fuera de la universidad pusieran su negocio en ésta y
que dentro de la OVA era mínimo el número de estudiantes.

Denunciamos esta patraña por parte de éstos "dirigentes" e invitamos a to-
dos los trabajadores de la Universidad del Valle a unir sus luchas a ésta como
una de las tantas luchas levantadas por el pueblo inconforme para frenar las
medidas antipopulares.

Movimiento Proletarización
Cali

"Toma" de Iglesias en
Bogotá

Desde el 11 de octubre en horas de la ma-
ñana trabajadores de la salud organizados en
Anthoc, miembros del Coordinador Nacional
Agrario -CNA, del proceso de Comunidades
Negras -PCN, de la Asociación de Colombia-
na de Estudiantes Universitarios, Secretaría de
Derechos Humanos -ACEU, de Sinaltrainal y
de Organizaciones Sociales de Arauca se to-
maron las iglesias del Voto Nacional, la Veracruz
y San Francisco en Bogotá. En cada iglesia hay
cerca de 60 "tomistas" acompañados por tra-
bajadores que desde afuera los apoyan.

Los propósitos de esta nueva "toma" son
"Iniciar proceso de conversación con los dife-
rentes sectores y solucionen las peticiones..."
contenidas en 6 puntos que podemos resumir
en: cese de penalización a los luchadores y sus
organizaciones; libertad inmediata para los di-
rigentes de las organizaciones obreras, cam-
pesinas y populares; desmilitarización de los
centros educativos; protección a la vida de los
dirigentes y garantías para la actividad del mo-
vimiento obrero y popular; reparación para las
víctimas de la violencia y derogatoria de las nor-
mas que legalizan el despojo de los pobres del
campo; no a la firma del TLC, a la aplicación
del IVA, al alto costo de servicios públicos, al
alza de la gasolina, a la crisis hospitalaria y
solucionar las peticiones de los trabajadores
de la salud.

Esta es una de las llamadas "acciones de-
cisivas" de los partidarios de los "héroes" y "sal-
vadores", quienes renuncian a lanzar un paro
nacional de todos los trabajadores de la salud
para frenar el acabose de la red pública hospi-
talaria, y quienes se niegan a preparar la ac-
ción, esa sí decisiva, de un gran paro nacional
de la producción acompañado por la moviliza-
ción revolucionaria de las masas.

Los luchadores comprometidos en esta "ta-
rea" han sido montados en una nueva aventu-
ra, en una acción que sólo puede tener un efec-
to propagandístico, pero ninguna repercusión
real en la lucha que debe librar todo el pueblo
para frenar la política terrorista y antisocial del
régimen.

Revolución Obrera saluda y apoya el deseo
de lucha de los trabajadores de la salud y de
quienes los acompañan, pero rechaza la orien-
tación que guía su accionar; donde, por un lado,
se privilegian los recursos leguleyos y las me-
sas de concertación y diálogo y por el otro, se
desprecia la iniciativa y poder de la fuerza de las
masas para depositarla en unos cuantos "hé-
roes" apoyados por ellas. Las "acciones decisi-
vas" son la cara anversa de la misma política
reformista y conciliadora que niega la necesi-
dad de la movilización revolucionaria de las
masas para arrancar con la fuerza sus reivindi-
caciones a las clases parásitas representadas
en el régimen de Uribe.�
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El 20 de agosto de 2003, un líder de la Guerra Popular
que ha estado estremeciendo todo Nepal, Chandra
Prakash Gajurel, conocido por millones de masas en Nepal
y el Sur de Asia como Camarada Gaurav, fue arrestado
por las autoridades de la India cuando trataba de viajar a
Europa a apoyar la lucha contra la intervención imperia-
lista en su país. El 29 de marzo de 2004, otro veterano
líder de la Guerra Popular y del Partido Comunista de
Nepal (Maoísta) que está dirigiendo esta lucha, el Cama-
rada Mohan Baidhya, conocido en Nepal y en toda la re-
gión como Camarada Kiran, también fue arrestado por la
policía india mientras estaba en ese país para un tratamien-
to de cataratas. Desde sus arrestos la reaccionaria monar-
quía que gobierna Nepal ha estado tratando de hacer una
serie de movidas legales y diplomáticas para tratar de ase-
gurar su extradición desde la India.

Por su parte, el gobierno indio en el pasado ha enviado
reiteradamente a revolucionarios nepaleses hacia las maz-
morras y cámaras de tortura del régimen de Katmandú.
La más notoria acción de este tipo ocurrió el 8 de febrero
de 2004 cuando los Camaradas Matrika Yadav y Suresh
Ale Magar fueron entregados al Ejército Real Nepalés sólo
2 días después de ser arrestados por la policía india sin
siquiera el más mínimo simulacro de procedimiento legal.
Se ha informado que desde ese tiempo ellos han sido man-
tenidos en el Batallón Yudha Bhairab del Ejército Real
Nepalés en los cuarteles de Shiwapuri donde los han teni-
do esposados y vendados y sometidos a repetida tortura
mental y física. El gobierno indio ha tomado éstas y simila-
res acciones a pesar del hecho de que la ley internacional y
los tratados entre India y Nepal prohíben expresamente la
extradición de personas que enfrenten persecución.

En esencia, los Camaradas Gaurav y Kiran están sien-
do mantenidos como rehenes políticos. En el momento de
su detención ambos estaban de manera legal en territorio
indio. Hasta la fecha el gobierno indio solo ha alegado
que el Camarada Gaurav estaba en posesión de documen-
tos de viaje falsos, lo que en India normalmente es trata-
do como un asunto menor y procesado de manera rápi-
da. Él nunca ha sido acusado formalmente y ha estado en
prisión más allá del tiempo máximo que podría recibir como
pena si hubiera sido condenado. A pesar de este hecho las
autoridades de la India se niegan a liberarlo y han hecho
repetidas amenazas públicas de extraditarlo a Nepal.

La situación del Camarada Kiran es muy similar. Si
bien se han hecho contra él cargos preliminares de "librar
una Guerra contra el estado de India", esto no es más que
un pretexto para mantenerlo encarcelado.  Nadie niega el
hecho de que en el momento de su arresto él estaba reci-
biendo un tratamiento médico urgente de cataratas en una
clínica de la India -tratamiento no disponible para él en
Nepal. Esto difícilmente puede considerarse como "librar
una Guerra contra el estado de India". Además, el 14 de
julio se informó que el Tribunal del Distrito de Jalpaiguri
en el estado indio de Bengala Occidental se negó a fijarle
una fianza, a pesar de que había sido ordenada por el
Tribunal Sub-Divisional de Siliguri; confirmando una vez
más que este caso -y otros como éste- no tienen nada que

ver con "justicia" y tienen todo que ver con maniobras
políticas del gobierno indio en sus esfuerzos por mante-
ner en el poder a la reaccionaria monarquía de
Katmandú.

Durante Buena parte de la Guerra Popular, el Ejérci-
to Real Nepalés se ha embarcado en una "Guerra sucia"
de contrainsurgencia estilo yanqui, incluyendo llevar a
cabo tortura sistemática y "desaparición" de cientos de
revolucionarios. El Movimiento de Resistencia Popular
Mundial llama urgentemente a la gente progresista de
todo el mundo a derrotar éste y otros intentos de entre-
gar a estos líderes revolucionarios a las manos de sus
posibles verdugos.

Para tratar de justificar tales crímenes, las autorida-
des indias están repitiendo a voz en cuello las calumnias
del gobierno estadounidense de tachar la Guerra Popu-
lar y sus líderes como "terroristas". Pero la prensa mun-
dial, incluso medios de comunicación del establecimien-
to como la BBC, Le Monde de Francia,  el New York Ti-
mes y el India Today, no han tenido más opción que re-
conocer que millones de nepaleses se han puesto de par-
te de la insurgencia popular en Nepal. En el centro de
este inmenso movimiento está el Partido Comunista de
Nepal (Maoísta), del cual los Camaradas Gaurav y Kiran
-miembros del buró político del partido- están entre los
principales líderes. De ninguna manera esta lucha por la
liberación puede calificarse de "terrorista".

Luego de ocho años de lucha revolucionaria, el pue-
blo nepalés, que está entre los más pobres de los pobres
del mundo, tiene ahora el poder en un área que abarca
el 80% del territorio total de Nepal y contiene a la mayor
parte de la población. Están conquistando la tierra, cons-
truyendo escuelas, organizando clínicas populares y co-
menzando a trazar su propio destino. Al hacer esto le
han proporcionado una gran fuente de fortaleza e inspi-
ración al pueblo de todo el mundo que también está lu-
chando por liberarse de las cadenas de la dominación y
opresión imperialistas. Los Camaradas Gaurav y Kiran
han estado en las líneas de frente de esta lucha ayudan-
do a dirigirla en Nepal y a nivel internacional.

Las fuerzas armadas nepalesas han enfrentado el le-
vantamiento popular con cruel y sangrienta represión.
Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones
de derechos humanos han documentado la campaña de
tortura, "desapariciones" y de la mucha gente "muerta
al tratar de escapar" llevada a cabo por el Ejército Real
Nepalés con el respaldo de India y EEUU. Una parte cla-
ve de esa campaña de represión siempre ha sido tener
como blanco los líderes de la lucha popular. El Movi-
miento de Resistencia Popular Mundial llama a la gente
progresista de todo el mundo a luchar por derrotar los
planes de extraditar a Nepal a los Camaradas Gaurav y
Kiran y otros prisioneros nepaleses, y por exigir su libe-
ración. ¡Actuemos ahora ya que mañana podría ser de-
masiado tarde!

15 de Julio de 2004
Movimiento de Resistencia Popular Mundial (Europa)

www.wprm.org

El 5 de octubre recibimos el siguiente comunicado, enviado por las Brigadas Antiimperialistas (BAI)

Las vidas de líderes revolucionarios nepaleses están en peligro

¡Libertad para los Camaradas Gaurav y Kiran!
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GUILLERMO FINO:
OTRO LADRÓN QUE

DESANGRÓ AL
SEGURO

Hace unos días, salió a la luz pública el infame

robo cometido por Guillermo Fino, cuando fue pre-

sidente del Seguro Social, este lacayo del régimen,

sacó mas de 2.500 millones de pesos de los bolsillos

de los trabajadores. Tal desfalco fue descubierto por-

que su vasallo, Jesús Antonio Buriticá Restrepo, cap-

turado "por extorsión al señor Fino", en realidad es-

taba cobrando su parte del negocio, Fino no le que-

ría pagar y se inventó el cuento para deshacerse de

él, con tan mala suerte que su fiel empleado, quien

le hizo todo el trabajo sucio, terminó delatándolo.

El caso de Fino es apenas un pequeño pero con-

tundente ejemplo de la "competente gestión" de los

presidentes y demás politiqueros burócratas en esta

institución. Luego vienen sus hipócritas preguntas

de cómo ha llegado el Seguro Social a tan lamenta-

ble estado. Son los ladrones de cuello blanco de la

calaña de Guillermo Fino, y el interés privado de la

burguesía de hacer de la salud una mina de ganan-

cias las verdaderas causas de la situación del Segu-

ro Social, y no como mentirosamente dicen, los "cos-

tos laborales".

Por otra parte, ahora resulta que el dinero que

los trabajadores han ahorrado durante toda su vida

desapareció, cuando lo cierto es que el mismo Es-

tado, jactándose de su imparcialidad, es el partici-

pe del robo de las pensiones de los trabajadores,

para reinvertir en nuevas empresas para su propia

explotación. Como si fuera poco, Uribe quiere no

solo que los propios trabajadores respondan por su

pensión, sino que también espera sacar mas dinero

al pueblo supuestamente para invertir en la red pú-

blica hospitalaria, como si le interesara solucionar

la crisis.

En realidad, los ladrones de cuello blanco son

apenas los socios minoritarios del robo a la salud

pública, la burguesía como clase es la verdadera

beneficiaria de tan suculento negocio. No queda

duda, el único culpable de la situación del Seguro

Social y de la crisis hospitalaria, es el Estado bur-

gués, que una vez más deja ver el carácter de ne-

gocio que tiene la salud para el capitalismo. Los

obreros no podemos esperar que el capitalismo so-

lucione definitivamente este problema, debemos

luchar con todas nuestras armas para obtener nues-

tras reivindicaciones más urgentes. Con armas como

la Huelga Política de Masas, forma de lucha inme-

diata que hará retroceder este régimen de oprobio,

pero que también contribuirá a la construcción del

camino que nos llevará hacia la solución definitiva

de este problema. Solo en el socialismo podremos

lograr que se  desarrolle la medicina y la sanidad

para que sirva a los obreros y campesinos, que se

integre la medicina moderna con la tradicional y,

además se de prioridad a la medicina preventiva

sobre la curativa.�

5 de octubre de 2004

Hola compañeros:

Soy una lectora incansable de la prensa de los oprimidos, estoy pre-
ocupada porque la denuncia sobre la situación de los trabajadores de
Shellmar no salió en la prensa.

Me gustaría saber qué opinión tienen sobre el paro de camioneros y
que ojalá nos explicaran bien a través de este medio. También me gusta-
ría que siguieran publicando artículos frente al Alca, el Tlc, con más
profundidad teniendo en cuenta el problema del imperialismo.

Soy una convencida de que la posición de la prensa es muy correcta
en lo programático y además que la construcción del Partido del Prole-
tariado en Colombia depende de la discusión y definición programática
entre todos los marxistas leninistas maoístas, al igual que este avance
depende de la discusión a nivel internacional. Es por esto que me parece
importante la discusión con quien han llamado el señor X. Como pue-
den ver mi interés es profundo, creo que en la misma situación nos
encontramos muchos activistas y por eso les pedimos que le presten
atención a estos asuntos.

Sobre las publicaciones que ustedes difunden quiero hacerles una
propuesta: una organización sindical, donde avanza el proceso de la
reestructuración, tiene la posibilidad de adquirir cantidad de folletos so-
bre el tema para entregarlos a sus bases; yo tengo la idea de ofrecerles
800, 700 ó 500 folletos y me gustaría saber si se puede así, por canti-
dad, hacer una rebaja por unidad. ¿cuanto se puede rebajar garantizando
que esta venta ayude a editar otros folletos de ésta índole que tanto le
gustan a los obreros?

También me gustaría que me dieran ideas de cómo abordar la discu-
sión a nivel internacional, sobre todo la polémica planteada en la revista
Un Mundo Que Ganar No 30, para que me sea publicada en este sema-
nario.

Lectora de Medellín

9 de octubre de 2004

Apreciada camarada:

 Nos alegra mucho su interés por los artículos que se publican en
Revolución Obrera; respecto a la denuncia sobre la situación de los
trabajadores en Shellmar ésta se publicó en el número pasado, al igual
que nuestra posición respecto al paro camionero. En lo que a éste co-
rresponde es deber de los obreros apoyarlo, porque, a pesar de ser un
paro de la pequeña burguesía es una lucha justa, y se puede juntar a las
demás luchas por las reivindicaciones del pueblo colombiano, contra el
régimen asesino y oprobioso de Uribe Vélez.

Compartimos su opinión sobre el ALCA y el TLC, temas que trata-
remos de abordar en números siguientes.

En cuanto al Señor X, tiene toda la razón compañera, este asunto es
muy importante y estamos tratándolo como merece, profundizando en
cada aspecto de la discusión planteada.

Con respecto a su propuesta de vender a menor precio los folletos
por cantidad, le comentamos que estamos de acuerdo. Pensamos que
perfectamente podemos dejarlos a precio de costo, entre 600 y 700
pesos.

En lo que tiene que ver con la polémica que se plantea en la revista
Un Mundo Que Ganar, le proponemos que ordene y precise los temas
en que desea polemizar y nos haga conocer su plan inicial para ver en
qué podemos contribuir; de todas formas es necesario tener en cuenta
que un periódico tiene sus limitaciones de espacio para la lucha teórica.
Sin embargo, ese es un trabajo necesario y urgente el cual se puede
publicar, en caso de ser muy extenso, en un folleto aparte o en la revista
Negación de la Negación.

Esperamos nos siga escribiendo, nos llena de entusiasmo saber que
activistas como usted se interesan en nuestra prensa y se sienten res-
ponsables del porvenir del movimiento obrero.

Con rojos y fraternales saludos,

Periódico Revolución Obrera.
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SINTRADEPARTAMENTO Antioquia, en
uso de sus atribuciones legales y estatutarias,
reunido en la sede principal en la ciudad de
Medellín y

CONSIDERANDO

1. Como justa, valida y necesaria la resolu-
ción 001, Dada en Bogotá a los 26 días del
mes de Septiembre de 2004, emanada del
Comité Ejecutivo que le da el respaldo a
SINTRAHOSPICLINICAS Valle del
Cauca, por el retiro de la sub-directiva CUT
Valle.

2. Nuestra organización sindical, a defendi-
do la independencia ideológica y política
en relación a la burguesía, los partidos
burgueses y pequeño burgueses, la igle-
sia, el Estado y los patronos; priorizando
la unidad consciente por la base, al calor
de la lucha y negando las políticas de diá-
logo, concertación, pactos sociales, sali-
das negociadas al conflicto etc. vengan de
donde vengan.

3. Hemos combatido sin pelos en la lengua,
las posiciones oportunistas a nuestro inte-
rior y en especial las expresadas desde las
centrales obreras.

4. Hemos orientado a nuestras sub-directi-
vas, así como a nuestros compañeros y
los sindicatos amigos, desde las conclu-
siones del Comité y los cursos sindicales,
combatir el contrato sindical, los retiros
voluntarios y jubilaciones anticipadas, ya
que esto empeora las condiciones físicas
y morales de la clase obrera.

5. De forma escrita y pública defendemos el
contrato de trabajo a término indefinido,
el respeto a las convenciones colectivas,
la estabilidad laboral, el derecho a huelga y
de asociación; por empleo en condiciones
dignas; por el alza general de salarios, la
salud y educación para el pueblo y por la
eliminación de las deudas agrarias de los
campesinos.

6. Estamos por la unidad para la lucha contra
la reforma Laboral, Pensional, Tributaria,
la reelección Uribista, los acuerdos políti-
cos, el alza de los servicios públicos, la con-
moción interior, el terrorismo de estado y
la expropiación a los pobres del campo.

7. Por la gran responsabilidad que tienen las
centrales CUT, CGTD, CTC y ANTHOC
Nacional, frente a la crisis de la salud en
lo relacionado con el cierre de hospitales,
al no convocar a la movilización y la lucha
a nivel nacional, que obligue al gobierno a
que garantice la prestación de los servi-
cios de salud, a través de las entidades
públicas respectivas en los niveles 1, 2, 3,
con el traslado de recursos económicos
de manera oportuna y suficiente.

8. De igual forma por la responsabilidad que
tienen las centrales frente a la privatizaron
de la educación, las empresas del Estado y
el acabose de ISS, Telecom, ECOPETROL,
la Liquidación de MINERCOL y demás em-
presas estatales.

9. Estamos por la reestructuración de los sin-
dicatos, donde se acabe la corrupción, la
politiquería, la dirección socialdemócrata
y contra el oportunismo que camuflado de
defensor de los trabajadores, defiendo al
patrón y su Estado.

Por lo anterior
RESOLVEMOS:

Apoyar la posición de clase aprobada
mayoritariamente por el Comité Ejecutivo de
Fenasintrap, ya que representa la posición de
avanzada y por tanto tiempo reclamada por
nuestra organización sindical.

Apoyar la resolución de Sintrahospiclínicas
Valle del Cauca, de desafiliación de la CUT,
ya que esta central nacional y regionalmente,
viola nuestros principios y plataforma de lu-
cha, atentando contra los intereses de la clase
obrera y el pueblo.

Ratificar el rechazo de SINTRADEPTO
Antioquia contra la Escuela Nacional Sindical
y las centrales CUT, CGTD en la región, que
pretendían convertir el Día Internacional de
la Clase Obrera, el Primero de Mayo, en un
día de respaldo a la burguesía y su Estado, a
la vez querían que nuestra organización re-
nunciara a sus conquistas en beneficio de la
empresa.

Orientamos a nuestros socios y las sub-
directivas a seguir firmes en la defensa de
nuestros principios y plataforma de lucha.

Poner a discusión al interior de toda nues-
tra organización, la situación de la clase obre-
ra en Colombia y el papel de las centrales,
con miras a que tomemos una determinación
en relación con la CUT y demás centrales en
Colombia, para que se defina en el próximo
congreso de FENASINTRAP.

Seguiremos convocando con la federación
con independencia a las acciones y las tareas
de movilización y de lucha, contra las políti-
cas del imperialismo, la burguesía, los terra-
tenientes y el gobierno de turno en cabeza del
fascista Álvaro Uribe Vélez.

Convocar a las organizaciones fraternales
y amigas a que nos sigan respaldando en las
tareas que desarrollemos.

Dada en Medellín a los 28 días del mes de
Septiembre de 2004

JUNTA DIRECTIVA
SINTRADEPTO ANTIOQUIA

NELSON CHALARCA CARMONA
Presidente

CARLOS HUGO JARAMILLO A.
Vicepresidente

OSCAR AGUIRRE RESTREPO
Fiscal

CESAR DE J. SÁNCHEZ A.
Secretario General

GUSTAVO A. LÓPEZ F.
Tesorero

FABIÁN DARÍO PÉREZ
Vocal 1

ÁNGEL OMAR DAVID H.
Vocal 2

JUAN MANUEL MONSALVE R.
Vocal 3

JOSÉ NORBEY RAMÍREZ
Vocal 4

WILLIAM RAMÍREZ
Vocal 5

ÁLVARO BEDOYA QUINTANA
Comisión de Reclamos

GUSTAVO SÁNCHEZ  M.
Comisión de Reclamos

JOSÉ LUIS JARAMILLO GALEANO
Secretario de Educación

¡La gran lucha ha comenzado! Los liberales, los mamertos y los socialdemócratas no podían cabalgar eternamente en el movimiento sindical,

sólo hacía falta que las ideas comunistas llegaran a los tabajadores para que inmediatamente se iniciara la revolución en sus organizaciones; y he

aquí cómo, en el transcurso de unos pocos años, la fisonomía del movimiento sindical empieza a cambiar. La rebelión de las bases contra las

direcciones traidoras y vendeobreras es un hecho y ya comienza la lucha inevitable por la dirección práctica de la inmensa mayoría del movimiento

sindical, todavía a la expectativa. Fenasintrap ha dado un primer paso con la resolución publicada en nuestro anterior número y Sintradepartamento

Antioquia ha dado su respaldo incondicional a tan valerosa resolución, la cual ha llegado a nuestro correo electrónico. Por nuestra parte,

saludamos este nuevo golpe al oportunismo en el seno del movimiento sindical y llamamos a los obreros a redoblar sus esfuerzos por lograr la

reestructuración completa de sus organizaciones, de aligerar los pasos para la concreción de las federaciones sindicales regionales donde existen

condiciones y de no perder la perspectiva de la necesidad de una organización nacional sindical con independencia de clase, por tanto, de hacer

los mayores esfuerzos por romper con el localismo y coordinar nacionalmente, desde el principio, las tareas y campañas.

RESOLUCIÓN 008

Respaldo Incondicional con la Política, Principios y Plataforma de Lucha
de Fenasintrap y sus Sindicatos Filiales, Consecuentes con la Lucha

General de la Clase Obrera y el Pueblo Colombiano
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La primera cuestión que planteo el Señor
X fue acerca de la contradicción principal en
el mundo actual. El conferencista aseguró que
no había acuerdo entre los marxistas leninistas
maoístas al respecto, y destacó que la posi-
ción de la Unión Obrera Comunista era de que
la contradicción principal en el mundo actual
es la que se da entre el proletariado de todo el
mundo, de un lado y la burguesía mundial de
otro. También afirmó que otros marxistas
leninistas maoístas sostenían que la contra-
dicción principal era entre países oprimidos y
países opresores. El Señor X pidió una inter-
pelación para dejar constancia de que todos
los partidos del MRI, "unánimemente" dijo,
defendían la tesis de que la contradicción prin-
cipal en el mundo actual era entre países y
naciones oprimidos y opresores.

Para que los lectores entiendan la causa
del disgusto del Señor X es necesario expli-
car la importancia que tiene en el método de
los marxistas la dilucidación de la contradic-
ción principal en cada momento del fenóme-
no que se estudia.

"En el proceso de desarrollo de una cosa
compleja hay muchas contradicciones y, de
ellas, una es necesariamente la principal, cuya
existencia y desarrollo determina o influye en
la existencia y desarrollo de las demás contra-
dicciones... Si en un proceso hay varias con-
tradicciones , necesariamente una de ellas es la
principal, la que desempeña el papel dirigente y
decisivo, mientras las demás ocupan una posi-
ción secundaria y subordinada. Por tanto al
estudia cualquier proceso complejo en el que
existan dos o más contradicciones, debemos
esforzarnos al máximo por descubrir la con-
tradicción principal... Una vez aprehendida la
contradicción principal, todos los problemas
pueden resolverse con facilidad. Tal es el mé-
todo que nos enseñó Marx... Miles de estudio-
sos y hombres de acción no comprenden este
método, y el resultado es que, perdidos en un
mar de humo, no son capaces de llegar a la
médula de los problemas... no hay que tratar
de un mismo modo todas las contradicciones
de un proceso, sino distinguir entre la principal
y las secundarias y concentrarse en aprehen-
der la principal" (Mao)

El mundo actual se caracteriza por  que el
imperialismo ha llegado a ser un sistema mun-
dial de opresión y explotación. Cuando los
marxistas decimos imperialismo, nos referi-
mos a esa etapa especial del capitalismo en
que predominan el monopolio, la exportación
de capital, el capital financiero y el reparto de
un mundo ya repartido.

Es decir es el capitalismo en su etapa últi-
ma de desarrollo, más allá de la cual no es
posible sino el socialismo. "el imperialismo es
la antesala del socialismo". Es importante re-
calcar esto porque los socialdemócratas tam-
bién hablan de imperialismo, pero se refieren
con esas palabra a "la política preferida de unos
países" (Kaustky) y no a una etapa especial

(la última) del sistema capitalista. Ocultan los
socialdemócratas que el imperialismo es sim-
ple y llanamente capitalismo en un momento
de agudización extrema de todas sus múlti-
ples contradicciones. En palabras de Mao:
"Cuando el capitalismo de la época de la libre
competencia se desarrolló y convirtió en im-
perialismo, no cambió ni la naturaleza de las
clases radicalmente contradictorias, el prole-
tariado y la burguesía, ni tampoco la esencia
capitalista de la sociedad; pero se agudizó la
contradicción entre éstas dos clases, surgió
la contradicción entre el capital monopolista
y el no monopolista, y se manifestaron con
especial intensidad las contradicciones entre
los distintos países capitalistas, originadas en
la desigualdad de su desarrollo; así surgió una
fase especial del capitalismo: el imperialismo".

La Unión Obrera Comunista ha analizado
la realidad del mundo actual desde la posición
de clase del proletariado, con el punto de vis-
ta del materialismo y con método de la dialéc-
tica y, ateniéndose a éste análisis ha sintetiza-
do una verdad: la contradicción entre el pro-
letariado y la burguesía "ha rebazado el ámbi-
to de los países imperialistas, se ha extendido
y profundizado a lo largo y ancho del planeta
en todos los países oprimidos, convirtiéndo-
se en la actual contradicción principal a nivel
mundial, esto es, en la contradicción decisiva
de la situación mundial, y por ende, la diri-
gente y de mayor influencia sobre el desenla-
ce de las demás" (Programa de la UOC)

Tal es el carácter de la polémica alrededor
de la contradicción principal en el mundo ac-
tual. De la comprensión que se tenga sobre
ella, dependen muchos aspectos de las pro-
puestas de línea política general y sobre todo
de la táctica mundial del proletariado: quienes
están en la posición de que la contradicción
principal es entre países y naciones oprimi-
das y opresoras, lógicamente, y a veces in-
conscientemente, se inclinan por una táctica
que favorece la formación de movimientos de
liberación nacional (o partidos antiimpe-
rialistas) y frentes mundiales antiimperialistas;
dejando en segundo lugar la formación de
partidos obreros y la organización internacio-
nal de la clase obrera. Quienes estamos por la
posición de la Unión Obrera Comunista, adop-
tamos una táctica que pone en primera línea
la formación de partidos obreros y la recons-
trucción de la Internacional Comunista y sos-
tenemos que sin la organización y actuación
independiente del proletariado es imposible
pensar en los frentes de clases contra el im-
perialismo.

El Señor X, a pesar de que asegura que
todos ("unánimemente", dice) los partidos del
MRI están por caracterizar como contradic-
ción principal la que se da entre países y na-
ciones oprimidos y opresores, está equivoca-
do. Y si gente que piensa como él dirigiera la
revolución la llevaría a un callejón sin salida.
Aureliano Sabaleta Octubre 2 de 2004

Contra el Señor X (II)
La Contradicción principal del mundo actual:

COMITÉ DE  LUCHA
ESTUDIANTIL

REVOLUCIONARIO
UNIVALLE

OCTUBRE 01/04  - clerunivalle@hotmail.com

Plataforma de
LUCHA y UNIDAD en la

Universidad Del Valle

CONTRA

· Las políticas nefastas del consejo su-

perior y académico que son la repre-

sentación de Uribe y sus políticas

· El alza en las matrículas

· La privatización del servicio médico

(esto está ligado contra la ley 100)

POR

· Una educación gratuita, científica y al

servicio del pueblo

· Una tabla de matrícula más acorde con

las necesidades de los sectores popula-

res

· Mejores espacios y dotaciones estudian-

tiles (cafeterías, bibliotecas, libros, es-

pacios, computadores, etc.)

· El ingreso de los sectores populares a

la Universidad

· Subsidios y garantías para el estudian-

tado

Plataforma de UNIDAD
del pueblo Y de lucha

CONTRA EL RÉGIMEN
DE URIBE VÉLEZ

CONTRA

o Las reformas laboral, pensional y

tributaria

o El alza en los servicios públicos

o El estatuto antiterrorista, la conmoción

interior y el terrorismo de Estado

o La expoliación de los pobres del campo

POR

o Empleo, subsidio a los desempleados y

alza general de salarios

o Estabilidad laboral y respeto a las con-

venciones colectivas de trabajo

o Salud y educación para el pueblo

o Derecho de asociación y de huelga

o Condonación de la deuda de los cam-

pesinos pobres y medios, y la supresión

inmediata del sistema de hipotecas

A nuestro correo llegó el siguiente texto como
1er. comunicado del Comité de Lucha Estu-
diantil Revolucionario de la Universidad del
Valle; de él publicamos la plataforma de lu-
cha; para recibirlo en su totalidad, pueden
escribir al correo electrónico
clerunivalle@hotmail.com.
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Octubre Rojo: Mes de la Prensa Obrera

Un arma decisiva para hacer avanzar

la revolución
Este mes de octubre cumplimos 6 años desde que viera la luz nuestra pren-

sa, el periódico Revolución Obrera; después de haber recorrido este corto

pero significativo trecho de nuestra historia, aún continúa la ardua lucha por

echar unas profundas raíces entre el movimiento de masas, por hacer a la

prensa carne y sangre de los trabajadores, por llevar esta herramienta a la

categoría de un arma poderosa para la revolución. Y esta no ha sido tarea

fácil, la herencia que tuvimos que recoger del movimiento revolucionario que

nos precede fue muy negativa; por eso la lucha por dotar al movimiento

obrero de una prensa independiente, tenía que comenzar por convencernos

a nosotros mismos de la necesidad de ella, y en esa brega continuamos;

poco a poco el desprecio y olvido por este instrumento ha venido siendo

derrotado, al punto que con agrado supimos de la reaparición de Alborada

Comunista, publicación del Grupo Comunista Revolucionario de Colombia,

de la cual salieron esporádicamente 27 números en la década de los ochen-

ta y que el pasado mes de agosto ha aparecido el número 28, aunque sin

brindarle a la clase obrera ninguna explicación por su silencio de 15 años.

La lucha por comprender la importancia y el tipo de prensa que necesita el

movimiento obrero es decisiva para el avance en la superación de la crisis,

por eso jamás sobrará recordar la insistencia que han hecho los comunistas

revolucionarios en este sentido, y qué mejor que volver a nuestros camara-

das fundadores del Movimiento Revolucionario Internacionalista -MRI- que

desde 1980 expresaron al respecto:

"Para desarrollar el movimiento revolucionario y ganar las masas a tomar

una posición revolucionaria bajo su dirección, el Partido tiene como arma

decisiva su prensa, en particular su diario, publicado frecuente y regular-

mente. Sin esta arma no se puede proporcionar a las masas una verdadera

imagen de las relaciones de clase que existen en la sociedad, ni, sobre

todo, demostrar plenamente el antagonismo que existe entre los intereses

de las dos clases principales, la burguesía y el proletariado; pulverizar las

mentiras y engaños de la burguesía y sus agentes, sobre todo su máscara

"democrática" y las ilusiones y prejuicios democrático-burgueses que pro-

pagan, revelando el hecho que la esencia de la sociedad actual es la escla-

vitud capitalista y la dictadura de la burguesía; mostrar de manera con-

creta cuáles son las leyes del sistema imperialista y sus consecuencias, al

interior del país como en el plano internacional; hacer comprender bien a

las masas el hecho que la revolución proletaria es necesaria e ineludible

para el mundo, y que las masas mismas tienen un papel decisivo que

jugar para efectuar este histórico paso adelante.[...]

Además la utilización de la prensa del partido, y la agitación y la propa-

ganda general que la prensa sirve a guiar permite al partido mismo a la

vez profundizar su conocimiento del estado de ánimo de las masas y de

sus sentimientos, así como influenciarlas, y sirve pues a aplicar mejor la

línea de masas y más completamente. Y la prensa del partido sirve no

solamente a formar los miembros del partido, los obreros avanzados y

otros militantes revolucionarios en los principios del marxismo leninismo

y en la aplicación del método del materialismo dialéctico, sino también

esta prensa (y particularmente el diario) juega un rol decisivo con respecto

a la actividad revolucionaria, que ella sirve a guiar y unificar en un ataque

general y coordinado contra el enemigo".
Tomado del libro "Hacia la Internacional Comunista de Nuevo Tipo ¡Viva el marxismo-

leninismo-maoísmo! pág. 96.

De tal suerte que todo comunista que pretenda seriamente hacer un trabajo

realmente efectivo en la dirección del proletariado hacia la revolución, no

puede ni por un segundo olvidar la importancia de la prensa, pues está visto

y demostrado ya por nuestra historia, que comunista que no aprenda a

utilizar la prensa como arma de combate jamás dejará de ser, en materia

política, un miserable artesano, digno, no del odio y temor sino de la lástima

de la burguesía.�

La compañera Lili Adams, de la Oficina de
Información de Un Mundo Que Ganar, en Lon-
dres, nos hizo llegar a nuestro correo electróni-
co la siguiente invitación del Buró Internacio-
nal del Partido Comunista Maoísta (Turquía -
Kurdistan Norte):

Invitación
Internacional al 20°

Aniversario de la
Conferencia de

Fundación del MRI
Estimados camaradas:

Con ocasión del 20 aniversario de la fun-
dación del Movimiento Revolucionario In-
ternacionalista, el Comité del MRI llamó a
los partidos y organizaciones miembros a
tomar la iniciativa para celebrar este even-
to histórico. En respuesta a este llamado, el
Partido Comunista Maoísta (Turquía -
Kurdistán Norte) está organizando una ce-
lebración en coordinación con partidarios
del Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
en Europa.  Esta celebración se llevará a
cabo en Frankfurt, Alemania, ya sea el sá-
bado 27 de noviembre de 2004, o el sábado
4 Diciembre de 2004.

A nombre del Buró Internacional del
Partido Comunista Maoísta, llamamos a to-
dos los camaradas de todas los partidos
miembros y organizaciones del MRI y a
otros revolucionarios a participar en este
evento, enviando una comisión o un men-
saje a la Conferencia. La Conferencia ten-
drá lugar bajo el lema de: "Celebrar el 20°
aniversario de la fundación del MRI y Apo-
yar la Revolución en Nepal". Habrá discu-
sión de temas claves de la revolución mun-
dial; entre ellos, la importancia de la for-
mación del MRI, por qué el Maoísmo debe
ser la ideología que guíe el movimiento
comunista internacional, cómo el Partido
Comunista de Nepal (Maoísta) ha llevado
la Guerra Popular hasta el punto que se está
preparando para tomar el poder en todo el
país, y muchos otros.

Les enviaremos más información lo más
pronto posible, incluso la fecha exacta y la
duración de la conferencia y otros detalles.
También le remitiremos una dirección de
correo electrónico donde se puede hacer lle-
gar correspondencia y mensajes. Es nece-
sario que éstos lleguen por lo menos dos se-
manas antes de la Conferencia para que
puedan ser traducidos a varios idiomas.

Buró internacional del Partido Comunis-
ta Maoísta (Turquía - Kurdistán norte)

Octubre 5 de 2004.


