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EDITORIAL
Tres Caminos, Pero Sólo Dos Fines

La lucha de clases en Colombia presenta una situación especial: frente a la agudización extre-

ma de toda el "enjambre" de las contradicciones de la sociedad, se ha clarificado que existen tres

propuestas para superarla.

De un lado, el régimen uribista, en su tarea de beneficiar los intereses de los sectores de la

burguesía, los terratenientes y el imperialismo, pugna por aplastar a sangre y fuego al proleta-

riado y a todo el pueblo trabajador, su verdadero enemigo.

De otro, el proletariado revolucionario, impulsa su táctica de lucha directa de masas para

defender sus intereses, resiste las medidas del régimen y trata de tomar la iniciativa para unir,

movilizar y organizar un movimiento revolucionario popular que, además de poner freno a la

arremetida de las clases dominantes, cree las condiciones para avanzar en el camino revolucio-

nario al que tiende toda la sociedad.

Y en medio, la oposición oficial. Ese centro entre los dos extremos, conformado por todos los

partidos pequeño burgueses, que ha encontrado en la llamada Gran Coalición Democrática su

expresión política, en la lucha parlamentaria su táctica y en la conciliación su método.

La propuesta uribista, la reformista y la revolucionaria están en plena pugna por realizarse,

pero ninguna de ellas logra aún triunfar sobre las otras. Ni el régimen logra consolidarse como

un gobierno de unidad burguesa para arrasar con el creciente movimiento de masas, ni la Gran

Coalición puede espantar el fantasma de la división por las candidaturas, ni los revolucionarios

alcanzan a aislar el oportunismo reformista y revisionista para organizar, unir y dirigir a las

masas en lucha.

Tal es la característica más notable de la situación política. Son los antecedentes de una gran

crisis: las clases decisivas de la sociedad pugnan por imponer su vía, su táctica y por realizar sus

tareas de acuerdo a sus intereses materiales y su visión del futuro de la sociedad. De que una u

otra vía se imponga dependerá por años el rumbo que siga la lucha de clases en Colombia.

Si la vía que propugna el uribismo se impone y logra aplastar la lucha de las masas, le espe-

ran días aciagos a la sociedad colombiana.

Si el reformismo logra extender su manto de conciliación de clases y domesticación de la

rebeldía popular, encausando toda la energía revolucionaria del pueblo hacia el electorerismo y

la lucha parlamentaria, las posibilidades de avanzar, a corto plazo, hacia un desenlace revolu-

cionario, serán escasas.

Solo si el camino revolucionario de la lucha de masas directa, extraparlamentaria y con méto-

dos revolucionarios se impone, se podrá aprovechar la coyuntura presente para desatrancar el

camino de la sociedad hacia la revolución socialista.

Porque en el fondo, aunque son tres los caminos posibles, son únicamente dos los resultados

realizables. O apuntalar el sistema de opresión y explotación imperante, ya sea con los fusiles de

Uribe o con los paños de agua tibia de la Gran Coalición. O socavar ese sistema y dar pasos

adelante hacia la revolución, con formas organizativas independientes y una gran huelga de

masas contra el régimen.

Todos los obreros con conciencia de clase, todos los revolucionarios, tendrán que decidir cual

camino apoyan. Lo peor, lo sectario, es quedarse al margen de la lucha política real de las clases

y sus organizaciones políticas, pensando en otros mundos en los cuales el camino de la revolu-

ción vaya por donde idealmente quisieran los revolucionarios.

La revolución exige, ahora, una táctica de organización independiente de masas, de lucha

revolucionaria directa de las masas, de huelga política de masas. Solo los que trabajen por esta

opción estarán de verdad ayudando a acercar el triunfo del socialismo y el comunismo.

Comisión de Agitación y Propaganda

Unión Obrera Comunista (mlm)
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En la tarde del jueves 28 de octubre fueron liquidadas y militarizadas las

empresas Inravisión y Audiovisuales. Los agentes terroristas del Estado arma-

dos con fusiles y tanquetas, cual si se tratara de una operación de guerra, die-

ron la orden perentoria: "¡llévense sus pertenencias personales y desalojen las

instalaciones!". El odio y la rabia emergieron en gritos de rechazo de los traba-

jadores que, pese al asedio cobarde de las armas oficiales, se negaban a cum-

plir la orden del mafioso presidente: ¡Uribe, paraco, el pueblo está berraco! y

otras consignas, fueron las armas que esgrimieron los obreros, mientras a

regañadientes salían de Inravisión, en Audiovisuales resistieron hasta el otro día.

La liquidación de estas dos empresas se suma a la carrera liquidadora y

privatizadora del régimen, sólo que esta vez lo hace buscando que, en medio

del desespero, los obreros se dejen provocar para descargar sus armas asesi-

nas sobre ellos. En un hecho cobarde y en apariencia aislado, fue asesinado el

compañero Enrique Urrea, un viejo dirigente de Acotv, comprometido con la

lucha general del pueblo colombiano contra sus verdugos (ver recuadro).

Al régimen no le basta la sangre derramada por los obreros y los campesinos

a manos de sus fuerzas paramilitares; no le basta que sus tropas asesinen a

sangre fría a dirigentes obreros y humildes campesinos desarmados, en episo-

dios "confusos", como ocurrió en Saravena y Cajamarca y como ocurrió ahora

con el compañero Enrique Urrea. Uribe quiere la sangre de los obreros que se

atrevan a desafiarlo abiertamente, con lo cual sólo muestra la debilidad de su

régimen terrorista.

La liquidación de Inravisión y Audiovisuales tiene además otro ingrediente,

ya no sólo es la excusa mentirosa del pasivo pensional (obligación salarial que

durante 40 años el Estado se "pasó por la faja"), lo nuevo es convertir la radio y

televisión públicas en instrumentos del régimen para su propaganda reaccio-

naria y al servicio directo de la reelección. Eso y no otra cosa significa que

queden ahora bajo la dirección inmediata del ministerio de comunicaciones.

La nueva empresa llamada Radio Televisión Nacional de Colombia maneja-

rá el contenido del canal institucional y de señal Colombia, a la vez que la red

será operada por Telecom. Con ello Uribe toma en sus manos uno de los más

importantes medios de comunicación a la vez que le entrega al capital privado

las utilidades.

Ahora, son otros 350 trabajadores lanzados a la calle a punta de bayoneta,

mientras los politiqueros de la Gran Coalición Democrática y sus congéneres

en la dirección de las centrales obreras, se regodean con demandas de ilegali-

dad y debates en el establo parlamentario, con los cuales ocultan su falta de fe

en el pueblo que ansía lanzarse a la lucha y frenar las arbitrariedades que a

diario comete el tiranuelo y la pandilla de ladrones y asesinos que lo acompa-

ñan en su gobierno.

El régimen cavernario cada día ofende y humilla más al pueblo a la vez que

abre mayores grietas en el seno de la sociedad, e incluso en el propio seno de

las clases dominantes debilitándose, y por ello, se puede derrotar. No con la

politiquería, así se disfrace de "izquierda" y de "revolucionaria" sino con la lu-

cha, con el paro y la movilización. Los trabajadores de Inravisión y Audiovisuales

no tienen otra alternativa que la lucha y la movilización revolucionaria, no tie-

nen otra salvación que unirse a los demás oprimidos y explotados: a los obre-

ros del departamento de Antioquia también despedidos, a los trabajadores

de la salud amenazados, a los maestros y estudiantes acorralados, a los indí-

genas y campesinos perseguidos y despojados y, en fin, a todo el pueblo que

ahora se dispone a levantar sus puños contra un régimen infame que merece

ser vencido con la movilización revolucionaria de las masas y el paro general

de la producción.�

Enrique Urrea

Fue Asesinado

El pasado 25 de octubre, Enri-

que Urrea ingresó a la Clínica Rei-

na Sofía en Bogotá, para ser so-

metido a una cirugía menor, de

la cual salió completamente

consciente ya que sólo requería

anestesia local. Ya de salida, una

supuesta enfermera le aplicó una

inyección que según comentó

era para el dolor, pero que en ver-

dad resultó ser letal. Inmediata-

mente el compañero tuvo una te-

rrible reacción, siendo llevado a

la Unidad de Cuidados Intensi-

vos, donde murió, justo el mismo

día en que las armas del Estado,

lanzaban a sus compañeros a la

calle. Se sabe que no bien sintió

los efectos del mortífero "medi-

camento", el compañero Urrea

dijo a sus familiares: "me mata-

ron estos hijueputas"!

Enrique Urrea era un viejo di-

rigente de Acotv y un luchador

incansable que desde su puesto

como comunicador social prestó

su voz y los medios a su alcance

para denunciar a los enemigos

centenarios del pueblo colombia-

no. Era un hombre radical lo que

le granjeó el odio de los reaccio-

narios. En la actualidad dirigía el

programa Espacio Abierto de

ACOTV que se transmitía de lu-

nes a viernes a nivel nacional; allí

siempre hubo un micrófono para

denunciar los atropellos del ré-

gimen y exaltar la lucha del pue-

blo. Por eso lo mataron.

Enrique Urrea es otra víctima

de la seguridad democrática del

régimen, cuya debilidad le obli-

ga, cual fiera herida, a descargar

sus mortales zarpazos contra

aquellos que se le oponen. El

compañero Enrique, cuya memo-

ria vivirá por siempre entre las

masas, fue asesinado por Uribe

para tratar de silenciar la voz del

pueblo. Pero este nuevo crimen

sólo hará que nuevas voces se

levanten. ¡El pueblo no callará!

La Liquidación de Inravisión y Audiovisuales

Otro Golpe del Régimen al Pueblo
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Lucha de destechados

en Valledupar

Un lote baldío del Mayor (r) del

ejército Alberto Pimiento fue inva-

dido por familias destechadas. In-

mediatamente el Coronel Orlando

Pineda, comandante de la policía

del Cesar, envió un destacamento

armado a desalojarlos. Comenza-

ron por lanzar gases y dar garrote.

Entre los invasores, lógicamente,

había muchos niños y mujeres, al-

gunas de ellas embarazadas. Con

las solidaridad de los vecinos, los

invasores se vieron obligados a de-

fenderse a pedradas y garrotazos.

La policía usó entonces armas de

fuego y dejó 10 heridos a bala. Pero

aún así se generalizó la resistencia

y a cuerpo limpio la masa arreme-

tió contra los esbirros del gobierno

y lograron herir a 12 policías.

He ahí un ejemplo de la doctrina

de la seguridad democrática

uribista: defender a sangre y fuego

la propiedad privada de los bur-

gueses y terratenientes. Sin impor-

tar que el lote era baldío y que los

invasores no tuvieran donde guare-

cerse del invierno, lo único que im-

portaba era salvaguardar la sacro-

santa propiedad privada sobre la

tierra y los medios de producción.

Pero, también, he ahí un ejemplo

de dignidad: la respuesta de los in-

vasores y de los vecinos y el núme-

ro de heridos entre los policías era

la justa. También a las fuerzas de la

reacción les entra un leñazo en la

cabeza.

Aspecto de la Toma de la Empresa Urra S.A.

por indígenas Embera Katios

Pescadores del Bajo y

Medio Sinú hacen

suya lucha Embera

Katío

En un ejemplo de solidaridad necesa-
rio y digno de emular, los pescadores or-
ganizados en Asprocig, Asociación de
Productores para el Desarrollo Comuni-
tario de la Ciénaga Grande del Bajo y
Medio Sinú, decidieron apoyar la protes-
ta de los indígenas Embera Katíos, prin-
cipales afectados con la construcción de
la hidroeléctrica Urrá I.

Cuando cerrábamos esta edición,
esta población indígena del Alto Sinú
completaba ocho días de toma de las
oficinas de Urrá S.A. en Montería, Cór-
doba. Desde Revolución Obrera mencio-
namos este importante conflicto para
impedir su aislamiento y porque sabe-
mos que las masas obrero-campesinas
sabrán no solo apoyarse mútuamente en
su justa lucha, sino que harán de ella un
nuevo faro a su luminoso futuro.

Paro Indefinido en la

Universidad Nacional

de Colombia

Al cierre de esta edición y a pesar de
las amenazas de la administración arro-
dillada al régimen de Alvaro Uribe Vélez y
hasta de rumores de militarización de la
ciudad universitaria por todo el país, los
trabajadores, estudiantes y maestros de
este importante centro de educación su-
perior, libraban una importante huelga
indefinida. Especialmente, los trabajado-
res de la sede Palmira se destacaron por
su despertar a la lucha luego de 20 años
de aparente calma. Y no es para menos,
el actual rector de la universidad, Marco
Palacios, a un año de administración no
ha hecho otra cosa que demostrar cuan-
to está comprometido con la política
privatizadora de la educación pública se-
cundándola hasta llegar al señalamiento
de los luchadores por atreverse a desa-
fiar al régimen.

Para los días 4 y 5 de noviembre tie-
nen programado un Encuentro Triesta-
mentario (trabajadores, estudiantes y
maestros) para discutir la reforma que
quiere imponer Palacio, analizar la situa-
ción de la huelga y trazar nuevas tareas.

Trabajadores de la

Oxy Votaron la

Huelga

A principios del mes de octubre y por
decisión mayoritaria, los trabajadores de
la Oxy, aprobaron irse a huelga ante la
pretensión de la patronal de imponerles
un contrapliego a sus justas exigencias
en el Pliego presentado.

Saludamos a los nuevos luchadores,
en total son 500 trabajadores incluidos
los contratistas; solamente con el arma
de la lucha se pueden transformar los
actuales niveles de opresión y superex-
plotación en victoria contra las clases
dominantes.

Caravana por la

Educación Araucana

La Asociación de Educadores de
Arauca (Asedar), realizó la Segunda
Campaña Libertadora por la Educación
Araucana, con el fin de denunciar la si-
tuación por la que atraviesan los maes-
tros y la educación en este departamen-
to: Asedar ha sido víctima frecuente del
terrorismo estatal, varios de sus afiliados
han sido asesinados, judicializados
alevosamente por terrorismo y amenaza-
dos de muerte; a la falta de recursos,
maestros y escuelas se suma el que aho-
ra los colegios y escuelas han sido con-
vertidos en bases militares, alojamientos
o sitios de abastecimiento para las fuer-
zas represivas del Estado.

La caravana se convirtió en una for-
ma ejemplar de denuncia y de propagan-
da para llamar la atención del pueblo
sobre los crímenes que el régimen viene
cometiendo en la región, azotada además
por la guerra reaccionaria y los enfrenta-
mientos entre las fuerzas paramilitares que
no quisieron sentarse en la farsa de Santa
fe de Ralito y las fuerzas del Estado, don-
de las víctimas y los muertos, en su ma-
yoría, los pone el pueblo desarmado que
se encuentra en medio de dos fuegos.



Noviembre 8 - 14 de 2004 - Pág. 5

"La posibilidad del triunfo del proletariado es inevitable, y aunque parezca

que el imperialismo y las clases dominantes de Colombia son todopoderosas

e invencibles, no pasa de ser una apariencia, pues la revolución está ya

caminando y es inevitable su victoria."

[El programa para la revolución en Colombia]

Llamado al Movimiento Obrero:

Alerta a la Masacre Laboral de los Trabajadores
del Departamento de Antioquia

El régimen de Uribe Vélez en su loca carrera de arrebatar a los obreros y de-
más oprimidos sus conquistas sociales, se propuso "sacarse el clavo" con los
trabajadores oficiales del Departamento de Antioquia.  Ahora desde la presiden-
cia pretende cumplir con el cometido que no logró en 1997 de acabar con los
trabajadores del Departamento y es así como en contubernio con la Gobernación
y la Asamblea Departamental de Antioquia aprobaron un proyecto que le permite al
gobernador ANIBAL GAVIRIA CORREA acabar con la Secretaría de Infraestructura
Física, lo cual implica despedir a casi el 70 % de los trabajadores, pisoteando su
Convención Colectiva.

En cumplimiento de su siniestro plan, el SANGRÓN ANIBAL GAVIRIA CO-
RREA presentó un proyecto de ordenanza, con el cual se autoriza la masacre
laboral: el despido de todos trabajadores del área de infraestructura física. Pro-
yecto que seguramente aprobarán, demostrando una vez más que el Estado es
una maquinaria de opresión contra los proletarios y al servicio de la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo.

Hoy para todos los obreros del Departamento de Antioquia queda claro cómo
los politiqueros, esos zánganos, haraganes de las Asambleas Departamentales y
el Congreso, que se sostienen a costa del sudor de los trabajadores, todos los
días legislan en contra de los explotados y oprimidos. Por eso se necesita destruir
todo el Estado actual para sustituirlo por el Estado de los obreros y los campesinos.
Y para alcanzarlo, los obreros deben hacer de su lucha actual, escuela que los
prepare: fortalecer su unidad y organización, así como elevar su nivel de conciencia.

Los obreros del Departamento de Antioquia han dado pruebas de heroísmo,
han sido ejemplo para sus hermanos y ahora no serán inferiores al reto que el
régimen del paramilitar Uribe Vélez les plantea y por ello deben mantenerse fir-
mes, en defensa de su organización, de su Convención Colectiva de Trabajo y de
su pliego de peticiones. Los trabajadores del Departamento de Antioquia no pue-
den eludir este reto. Si vencieron a Uribe en 1997, podrán derrotar ahora a su
sirviente Anibal (o Caníbal como lo llaman los obreros) Gaviria Correa.

El Regional Fabián Agudelo de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta) hace un llamado a todo el movimiento obrero y al campesinado pobre a
la unidad con los  trabajadores del Departamento de Antioquia para frenar este
nuevo atropello de los parásitos explotadores; llama a todo el pueblo a repudiar y
a denunciar este nuevo crimen que se planea contra las organizaciones obreras;
convoca a los obreros y a los campesinos y en general a todos los pobres a
unirnos en un solo y poderoso puño que se estrelle contra el régimen del tiranuelo
Uribe Vélez; llama a los dirigentes y activistas a continuar preparando, en medio
de esta nueva lucha, la GRAN HUELGA POLÍTICA DE MASAS que haga retroce-
der a la burguesía en su apetito voraz por exprimir cada vez más al pueblo.

¡A demostrarle a la burguesía que los trabajadores del Departamento,

unidos en una sola fuerza e impregnados de la solidaridad de todo el

movimiento obrero, triunfarán!

¡A organizar los Comités de Lucha contra el Régimen de Uribe Vélez

y por la Revolución Socialista!

¡A preparar ya, la Huelga Política de Masas!

¡Abajo la politiquería!

¡Viva la lucha revolucionaria de las masas!

Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)

Comité Regional "Fabián Agudelo"

Octubre 31 de 2004

Reproducimos un comunicado publicado por el Comité Regional Fabián Agudelo de la

Unión Obrera Comunista (mlm), con motivo de los despidos en el Departamento de Antioquia.

Militarizado el centro de poder

de la burguesía en Antioquia

¿A quién le temen?

Ha sino militarizada La Alpujarra, el centro

de poder de la burguesía, como medida preven-

tiva y de intimidación ante la justa respuesta

que darán los trabajadores del Departamento

despedidos. Los obreros de base, la junta di-

rectiva del sindicato y todos los obreros

combativos de Medellín han dispuesto sus fuer-

zas para enfrentar este alevoso ataque que ra-

tifica el carácter reaccionario y terrorista del

régimen de Uribe Vélez, en este caso a través

de su sirviente, Aníbal Gaviria Correa, actual

gobernador.

El régimen está poniendo a prueba al prole-

tariado. Con saña y descaro Uribe trata de im-

poner por la fuerza su política; a la par que en

Bogotá lanza sus perros guardianes contra los

trabajadores de Inravisión y Audiovisuales, en

Medellín lo hace contra estos insignes luchado-

res, quienes ya en 1997 lo habían derrotado sien-

do gobernador de Antioquia, recordado por su

papel como creador de las fuerzas paramilitares

llamadas Convivir.

Hoy, ante esta nueva prueba de fuerza, han

respondido solidariamente los obreros de

Shellmar, de Hospitales y Clínicas, de Fabricato-

Tejicondor y muchos más, quienes están alerta

en apoyo a sus hermanos; los obreros del De-

partamento, por su parte, se han declarado en

Asamblea permanente y determinado un plan

de lucha para enfrentar este feroz ataque que

tiene como centro la pretensión de destruir la

organización sindical y barrer de un plumazo

con las conquistas logradas durante muchos

años y sostenidas a pulso contra sus enemigos:

la burguesía y su Estado burgués terrateniente

y proimperialista. Esta lucha se une además a

la que por varios años vienen librando los prole-

tarios que como en Gacela y Quintex tuvieron

que tomar por la fuerza las instalaciones de las

fábricas y así amarrarle las manos a la burgue-

sía que pretendía robarles sus acreencias labo-

rales de muchos años de trabajo.

Las cartas están sobre la mesa; el régimen

del paramilitar Uribe se ha venido lanza en ristre

contra los trabajadores y la respuesta de estos

ha sido la justa; organizados o de manera es-

pontánea, se han lanzado a la lucha. La bur-

guesía golpea al movimiento obrero pero a la

vez le teme a un levantamiento y por ello recu-

rre a militarizar su centro de poder.

Revolución Obrera convoca a las masas tra-

bajadoras de todo el país, al proletariado indus-

trial y al campesinado pobre, a perseverar en la

lucha; a preparar con decisión una poderosa huel-

ga política de masas que obligue al régimen a

retroceder; a desechar las ilusiones en la conci-

liación con los enemigos del pueblo, promovidas

por los politiqueros y oportunistas quienes solo

buscan pescar en río revuelto y utilizar la lucha

de las masas para sus fines electoreros.�
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Los informes sobre las elecciones presi-
denciales el 9 de octubre mostraron imágenes
de largas colas de mujeres a la espera de vo-
tar, como prueba de que la ocupación dirigida
por Estados Unidos ha empezado a hacer lle-
gar la "democracia". Pero viendo el proceso,
muchas de esas mujeres seguían cubiertas de
pies a cabeza con burqas, al igual que durante
el mandato de los talibanes. Aunque los
talibanes nunca se molestaron en juntar a las
mujeres para que votasen para el mulah Omar,
no hay mucha diferencia. Esa imagen simbo-
liza qué tipo de cambio ha traído la ocupación
estadounidense.

Incluso antes de las elecciones, la ampli-
tud de fraude y falsificaciones que han mar-
cado el estreno de Afganistán como "demo-
cracia" ha sido chocante. Se calcula que 9.5
millones de personas cumplían con los requi-
sitos para votar. Las autoridades dijeron que
se sentirían satisfechas si 6 millones de per-
sonas se empadronasen. Pero casi 11 millo-
nes se empadronaron. Esto no ha sido porque
se descubrieron nuevos votantes, sino por-
que muchas personas recibieron más de una
credencial del elector. Bastantes niños meno-
res de edad también las recibieron. Ya que
Hamid Karzai es el jefe del gobierno y el con-
sentido de los Estados Unidos y las otras fuer-
zas que ocupan Afganistán, él ha disfrutado
de todas las ventajas en cuanto a dinero y pro-
paganda, y, por supuesto, a la hora de contar
los votos.

Durante las elecciones, la tinta supuesta-
mente indeleble que se aplicó a los dedos de
los votantes se lavó fácilmente. Quince de los
18 candidatos llamaron al proceso inválido y
exigieron una nueva elección. Karzai y sus
patrones, Estados Unidos y la ONU, rechaza-
ron esa opción. Antes de las elecciones Karzai
había prometido que el "mercadillo de caba-
llos" (hacer tratos políticos con oponentes
asignándoles puestos importantes) se había
acabado en Afganistán. Pero cuando se logró
convencer a los principales rivales de Karzai
de que cambiasen de posición y prometer que
aceptarían los resultados cuando los hubiese
(se están contando los votos todavía), el olor
a estiércol ha sido fortísimo.

Estas elecciones son el segundo paso en
el plan para erigir un gobierno títere leal que
expuso Estados Unidos y sus compinches en
la ocupación durante la Conferencia de Bonn,
que tuvo lugar después de la invasión en di-
ciembre de 2001. El primer paso fue el Loya
Jirga (consejo) que se celebró en diciembre
pasado, donde se ratificó una nueva constitu-
ción. Las elecciones tenían que celebrarse en
junio de 2004. Pero desde enero pasado ha
habido más y más dudas sobre la viabilidad
de poder celebrar elecciones siquiera sin des-
acreditar al gobierno de Karzai, en lugar de

fortalecerlo. Se retrasó la fecha varias veces.
Finalmente, las autoridades estadounidenses
(y su hombre Karzai) objetaron el plan de dejar
pasar las elecciones presidenciales estadouni-
denses. En las últimas semanas, Bush ha seña-
lado las elecciones afganas como prueba de la
justicia y honorabilidad de sus invasiones.

Para seguir adelante con las elecciones, o
por lo menos bajo el camuflaje de estas elec-
ciones, Estados Unidos ha incrementado sus
fuerzas de 10.000 a 18.000 elementos. Los
ISAF (la Fuerza Internacional para la Asis-
tencia y la  Seguridad) se incrementó de 6.000
a aproximadamente 10.000 elementos. Se te-
nían que presentar unos 14.000 hombres del
Ejército Nacional de Afganistán (entrenados
por Estados Unidos) para reprimir toda resis-
tencia a este plan. Mientras que Estados Uni-
dos y sus aliados de la OTAN quieren hacer
creer que la única oposición  a la ocupación y
a sus elecciones procede del Taliban, el pue-
blo puede ver más y más la hipocresía de es-
tos imperialistas.

Jaap de Hoop Scheffer, secretario general
de la OTAN, dijo en una entrevista en julio
que estaba decepcionado por los aconteci-
mientos en Afganistán e Irak. "¿Podemos per-
mitirnos dos Estados fallidos en regiones cla-
ves?", dijo. "Es a la vez no deseable y no acep-
table si se perdiese Irak o Afganistán. La co-
munidad internacional no puede permitirse ver
a esos países consumirse en llamas..." (New
York Times, 3 de julio de 2004).

Con estas palabras, el general quería con-
vencer a los países miembros de la OTAN
(incluso a los que han criticado a Estados
Unidos) a que enviasen más soldados. Pero
los problemas en Afganistán han durado tan-
to a causa de los imperialistas mismos. El
pueblo no habría tenido que pasar los horro-
res de los últimos 25 años si no es por las
grandes potencias, sobre todo Estados Uni-
dos y su antiguo rival principal, la URSS. Ya
que la última invasión encabezada por Esta-
dos Unidos ha empeorado la situación, ¿cómo
se iban a resolver los problemas enviando más
soldados allá? Un aumento dramático de sol-
dados extranjeros podría ser útil para la segu-
ridad de Karzai y para los intereses estratégi-
cos, políticos y económicos de los imperia-
listas en Afganistán, pero no puede aportar
soluciones, ni para el pueblo ni para la estabi-
lidad que tanto desea Estados Unidos.

Pero las cosas están peores entre bastido-
res. Ha sido muy difícil mantener la cohesión
de la alianza de fuerzas reaccionarias que apoya
a Estados Unidos contra el Taliban. Ha habido
discusiones internas continuas, sobre todo
entre los que están vinculados a otras poten-
cias imperialistas o regionales. La prensa lo
llama el problema de los "señores de la gue-

rra". Recientemente Karzai tuvo necesidad de
enviar soldados contra algunos de los seño-
res de la guerra más poderosos. Desde marzo
ha tenido que librar dos campañas armadas
contra Ismael Khan, a quien, al principio, ha-
bía nombrado gobernador de la provincia de
Herat. Khan se negó a dimitir y discutió con
Karzai sobre los cientos de millones de dóla-
res que Khan recibió de las aduanas de las
fronteras con Irán y Turkmenistán y de los
impuestos que imponía a la población.

Muchos analistas del oficialismo occiden-
tal retratan a Karzai como el bueno y echan la
culpa de los problemas a los señores de la
guerra. Pero la situación en Afganistán es
mucho más complicada que eso. Muchas de
estas fuerzas se han desarrollado durante lar-
gos años de guerra apoyándose en diferentes
potencias reaccionarias extranjeras y más aún,
oprimiendo al pueblo de la forma más malé-
vola. El pasado de Karzai no es mejor. Cuan-
do los yihadi (fundamentalistas) lograron to-
mar el Poder en el año 1990, él fue ayudante
del ministro de Asuntos Exteriores. Poco des-
pués dimitió y empezó a colaborar con el
Taliban. Pero sus negociaciones para conse-
guir un puesto importante con el Taliban ter-
minaron abruptamente. Algunas personas
creen que rompió con los talibanes porque
éstos asesinaron a su padre. Otras personas
creen que el Taliban no dio a la empresa con
sede en Estados Unidos, Unocal, el contrato
que buscaba para un oleoducto a través de

Afganistán. Karzai era y sigue siendo un con-
sultor para Unocal.

Ahora Karzai ha podido conseguir el res-
paldo del imperialismo estadounidense y ha

podido marginar a otros elementos que tienen
el respaldo de imperialistas menos fuertes o

potencias menores. De momento Karzai mis-
mo es el señor de la guerra más grande. Sus

acciones, métodos, motivos, trato hacia las
masas y el sistema social que defiende (el feu-

dalismo de Afganistán, incluyendo la opresión
de mujeres y su subyugación a las potencias

extranjeras) son básicamente lo mismo. Nun-
ca ha condenado los ataques aéreos estado-

unidenses contra las aldeas ni la intimidación
y acoso al pueblo de parte de las fuerzas de

ocupación. Nunca menciona, y menos aún
condena, los asesinatos y la tortura efectua-

dos por las fuerzas estadounidenses en las
bases militares que se han establecido en te-

rritorio afgano. Ganó el voto del imperialismo
yanqui y eso es suficiente para ganar estas

elecciones. Si en el pasado ha sido un señor
de la guerra sin ejército propio, ahora tiene el

respaldo de los soldados estadounidenses y
de la OTAN. Estas son las fuerzas armadas

más fuertes y éstas determinan quién tiene el
Poder en Afganistán.�

Publicamos apartes de uno de los artículos del Servicio Noticioso Un

Mundo Que Ganar para la semana del 18 de octubre de 2004, el texto

completo se consigue en www.revoluciobrera.4t.com.

Las elecciones en Afganistán
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En Noel Zenú

Innovación = Superexplotación

Soy un trabajador industrial, leo la prensa Revolución
Obrera, la cual cada día me parece más contundente; pro-
curaré denunciar a través de sus páginas lo que sucede a
nuestra clase en esta región; quiero anotarles que no soy
bueno para la redacción y tengo constantes errores orto-
gráficos, pero por eso no dejaré de denunciar a los verdu-
gos de mi clase laboriosa.

En la empresa a la burguesía ya no sólo le basta explo-
tar nuestra fuerza física, ahora también nuestras mentes e
inteligencia, es así que en Noel se viene desarrollando un
programa llamado "éxitos innovadores", programa que
busca extraerle ideas a los obreros para mejorar las má-
quinas y así optimizar la producción y por ende aumentar
la explotación.

El día del lanzamiento para el reconocimiento de las
mejores ideas, montaron todo un espectáculo al estilo
Hollywood, incluyendo discursos para lavarnos el cerebro
y hacernos creer que la empresa es nuestra. Ha llegado a
tal punto la desfachatez de esta parásita burguesía que nos
dijeron que como el mercado no permite subir los precios,
son los trabajadores quienes deben mantener los niveles
de utilidad aumentando la productividad y manteniendo ba-
jos salarios.

Contrario a esta demagogia los obreros debemos lu-
char por mejorar la situación laboral, por alza de salarios,
por estabilidad laboral, acabar con la indigna situación de
los temporales y cooperativos; no tenemos por qué salvar
a la burguesía, al contrario, hay que sepultarla para siem-
pre y acabar con la explotación del hombre por el hombre y
la propiedad privada, causante de todos los males de la
humanidad.

Quiero denunciar igualmente los malvados planes de la
patronal, que con cuentos reforzados, pretenden sacar la
sección de productos Carve de la planta principal,
incrementando la lista de las ya sacadas. Por cada sección
que sacan estos sinvergüenzas son 15 ó 20 puestos menos
con contrato a término indefinido, los cuales reemplazan
cambiando de lugar la producción y con trabajadores tem-
porales o cooperativos, en condiciones degradantes e in-
dignas, con salarios de hambre y jornadas extenuantes.

Los obreros debemos decir ¡Basta ya! Toda la política
que vienen aplicando en esta industria es la misma por todo
el país, es una profundización de las que trazaron en el 90 y
una demostración que como clase, la burguesía socia del
imperialismo, jamás se detendrá. Por esta razón, debemos
luchar de la mano con nuestros hermanos de clase, por
unas mejores condiciones de vida para las masas trabaja-
doras sin perder la perspectiva; es decir, preparar esa gran
Huelga Política de Masas que se está gestando para poder
avanzar en la derrota definitiva de nuestros enemigos. Es
así como las luchas venideras debemos enfrentarlas con
un movimiento sindical totalmente reestructurado, que lu-
che con independencia de clase, sin la politiquería de los
partidos burgueses y pequeño burgueses y sirva de correa
de transmisión del comunismo revolucionario.

Lector de Medellín.

Rock al Parque, Represión
y Coca Cola en la

Bogotá Sin Indiferencia
En el año 1995, bajo la alcaldía de Antanas Mockus, se

creó el festival "rock al parque", con la promesa de ser un
escenario abierto y de oportunidades para las nuevas ban-
das musicales de la ciudad y ocultando su único propósito:
alejar a los jóvenes obreros de la realidad.

En estos diez años de distracción para los jóvenes, rock
al parque no ha creado ninguna propuesta nueva, ha sali-
do con lo mismo todos los años. Este año no fue la excep-
ción, todo lo contrario, Lucho Garzón trajo grupos muy
costosos (ya asimilados por el mercado burgués) que meses
atrás hicieron conciertos, cosa que no había sido capaz de
hacer Mockus en sus épocas de alcalde, cuando creó dicho
festival. Con razón, rock al parque es reconocido y alabado
por la prensa burguesa del continente como "el festival gra-
tuito más grande de Latinoamérica".

Con su gran organización, sus bandas exclusivas, su des-
pliegue de luces y sonido, rock al parque es un ejemplo de
la opulencia de la que hacen gala las clases explotadoras,
que, mientras siguen robando el producto del trabajo de los
obreros en impuestos para hacer estos eventos, mantiene a
miles de familias aguantando hambre o haciendo sopa de
papel para sobrevivir, todo esto ocurre en una misma ciu-
dad, en la ciudad sin indiferencia. Es el circo para distraer
el hambre y embrutecer la conciencia de la juventud.

Este año tampoco faltaron los perros guardianes del ré-
gimen (también jóvenes), haciendo de las suyas, dispersan-
do gases para controlar la multitud que rompió algunas
bardas que dividían el parque Simón Bolívar. Esa fue una
muestra de la "extrema convivencia" el último día.

¡No! Ninguna extrema convivencia; este festival fue como
no se había visto en años anteriores, de EXTREMA REPRE-
SIÓN, la misma que mató el 16 de octubre a tres  jóvenes en
Ciudad Bolívar, la misma que por petición de Lucho Gar-
zón aumentó el pie de fuerza en la capital, la misma que a
través de este lacayo del régimen ha dado y seguirá dando
palo a los vendedores ambulantes, la misma que no solo
gasta plata en circo al parque, sino que también gasta
millonadas en represión.

Y ahí no termina todo. Lucho que dice ser un alcalde
progresista, se unió a la empresa imperialista Coca Cola para
sacar adelante este circo. ¡Sí! Coca Cola, la que mata obre-
ros en todo el mundo, la que supuestamente odian a muer-
te los mamertos y socialdemócratas, llamando a no consu-
mir sus productos; esos mismos mamertos y socialdemócra-
tas son los que apoyan asiduamente a Lucho, a esto se re-
ducen sus "heroicas" luchas contra el imperialismo.

Estas y muchas otras razones, saltan a la vista y son con-
tundentes para  que los jóvenes obreros en Bogotá, Colom-
bia y en todo el mundo, quiten de sus ojos todas aquellas
vendas que impone el capital, porque entre más bonitas,
más embrutecedoras y esconden más la realidad de esta fé-
tida sociedad capitalista; que está basada en la explotación
asalariada, que oculta también el papel de los jóvenes obre-
ros como  sepultureros del mundo de opresión al que son
sometidos; los jóvenes deben ponerse adelante de las luchas
contra toda forma de explotación ¡Adelante jóvenes obre-
ros! ustedes también hacen parte de la clase que hará avan-
zar el mundo hacia el luminoso futuro comunista.�
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Conmemoración

del 5° Aniversario

de la Heroica

Resistencia de los

Trabajadores del

Hospital San Juan

de Dios
En reunión efectuada el 2 de Noviem-

bre, con presencia de compañeras y

compañeros de diversos sectores y or-

ganizaciones (trabajadoras del hospital,

Comité San Juan de Todos, estudiantes

universitarios, Comités de Lucha de Bo-

gotá) se concretó la iniciativa que algu-

nas personas y organizaciones habían

lanzado desde días atrás: conmemorar

combativamente los 5 años de resisten-

cia de los trabajadores del hospital. Ni

se han rendido, ni se han vendido. Ni

con policía, ni con politiqueros han po-

dido doblegarlos. Ni con intrigas, ni con

calumnias los han hecho desocupar el

hospital. Esta resistencia marca un hito

y un ejemplo.

Se fijó la fecha: Miércoles, 24 de No-

viembre. Y se acordó la programación:

se iniciará a las 8 de la mañana con la

instalación de la carpa de los luchado-

res, donde se llevará a cabo un acto po-

lítico y cultural; a las 11 se efectuará una

manifestación desde el hospital hasta

el Ministerio de la (des)Protección So-

cial; a la 1 de la tarde habrá concentra-

ción a las puertas del Ministerio y se

entregará la proclama por el derecho a

la salud.

Los compañeros organizadores han

conformado comisiones de trabajo, y

con gran entusiasmo se dispusieron a

efectuar las muchas tareas de propa-

ganda y organización necesarias para

el éxito del evento. Retomar la solidari-

dad de clase con los valientes trabaja-

dores del Hospital es la consigna. Asis-

tir a la conmemoración es obligación

revolucionaria.�

Continúa la Lucha en la

Universidad del Valle

Muchos estudiantes de la Universidad del Valle, convencidos de que el

camino para la conquista de nuestros derechos es la lucha, hace más de

un mes le venimos apostando a la huelga, por medio de asambleas gene-

rales, mítines, movilizaciones, campamento, como formas de exigir lo que

nos pertenece. Desde el primero de octubre se presentó una propuesta de

plataforma de lucha que con el tiempo se ha ido nutriendo en las diferentes

asambleas. Hasta el día de hoy se mantiene esta plataforma de 1 punto

nacional y 7 puntos locales, que desde el principio los estudiantes con

conciencia hemos defendido.

Muchos estamos dispuestos a lucharla pero por la vía de la confronta-

ción directa, la movilización, el mitin, el tropel y toda forma de lucha revo-

lucionaria de las masas estudiantiles y trabajadoras, NO por la típica ne-

gociación, conciliación o concertación a la que está acostumbrado el opor-

tunismo, la socialdemocracia, los mamertos, el revisionismo con todas

sus expresiones reformistas que apagan la lucha de las masas trabajado-

ras y la limitan a la querella jurídica; un ejemplo de esto, son aquellos que

proponen en las asambleas las mesas de diálogo con representación de

los diferentes estamentos junto con la administración, tal como pasó con

SINTRAUNICOL donde la junta directiva relegó toda la lucha de las bases

por el servicio médico también a unas simples mesas de trabajo y evitaron

la confrontación y lucha directa, lo peor de todo es que ahora tienen que

abrir la convención colectiva para modificar ese punto donde les tocará

pagar un porcentaje "mínimo" a problemas de salud por enfermedades

catastróficas, y todavía los señores de la junta directiva le insisten a los

estudiantes en la formación de "mesas de discusión" o cualquier nombre

que se les quiera poner, al fin y al cabo es para ir a conciliar a espaldas de

las masas y luego ir a "informar" a las asambleas lo que se negoció.

Por el contrario, en la última asamblea de estudiantes, se decidió reali-

zar una movilización para el 4 de noviembre hacia los sectores populares;

por fin una marcha donde los estudiantes, trabajadores (si la junta lo per-

mite) y profesores, se dirigen hacia los barrios más marginados de la ciu-

dad, y no saldremos a desfilarle a la burguesía por la quinta como se está

acostumbrado. Y el próximo 5 de noviembre se realizará otra asamblea

para decidir cómo se le da continuidad a la huelga, ya que en estos mo-

mentos la universidad no está en paro, solo se mantiene un campamento

que debe nutrirse con otras acciones como mítines y marchas.

Los  estudiantes revolucionarios, conscientes y luchadores llamamos a

la lucha directa para enfrentar a esta administración, fiel representante del

Estado burgués, para construir caminos hacia un verdadero movimiento

estudiantil revolucionario que defienda los intereses de todas las masas

populares.

A su vez hacemos un llamado a los demás hermanos de clase, estu-

diantes y trabajadores a que no se dejen confundir por el oportunismo y el

reformismo con su táctica entreguista donde llaman al diálogo y a la con-

ciliación, ya que esto solo sirve a los intereses de la burguesía y está en

contravía de las necesidades más sentidas del pueblo; solo con la lucha

revolucionaria de todos nosotros podremos hacer retroceder las medidas

antipopulares contra las universidades públicas, sólo con la lucha directa

podemos enfrentar a este régimen paramilitar de Uribe Vélez y defender la

educación para el pueblo.

¡Los Derechos No se Mendigan, Se Conquistan al Calor

de la Lucha Organizada!

¡Por la Defensa de la Educación para el Pueblo:

Organización, Movilización y Lucha!

¡Viva la Justa Lucha de Trabajadores, Estudiantes y

Maestros de las Universidades Públicas!

¡Estudiantes del Pueblo: la Rebelión se Justifica!

¡Aislar al Oportunismo del Movimiento Revolucionario!

Estudiantes de Univalle


