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EDITORIAL
PARO REGIONAL EN ANTIOQUIA:
UNA RESPUESTA DE MASAS A LAS AGRESIONES DEL RÉGIMEN
La realización de un paro regional este jueves, 2 de diciembre, pone de presente la importancia excepcional
de la lucha que se ha entablado en Medellín. Aunque la lucha comenzó como un enfrentamiento obrero - patronal entre los trabajadores del Departamento y su patrón, el Gobernador de Antioquia, rápidamente ha tomado el carácter de un enfrentamiento de la clase obrera de Antioquia y el régimen uribista, es decir ha adquirido
el carácter de una lucha política.
Esta rápida transformación del carácter de la lucha se debe, en lo fundamental, a dos fenómenos. El primero, que el Gobernador decidió acabar con las reivindicaciones conquistadas en largos años de lucha sindical,
con el método específicamente uribista, es decir mafioso: el golpe de mano violento. Se trata de la llamada, en
los círculos sindicales, "operación Telecom". De la noche a la mañana descarga todo el peso del poder policíaco del Estado contra trabajadores desarmados, para expulsarlos del trabajo y declarar inexistente la empresa en la cual trabajan. En este caso la llamada "Secretaría de Infraestructura Física", que en realidad ha sido
la empresa estatal encargada de las obras públicas en el Departamento de Antioquia. Cuatrocientos obreros
expulsados como delincuentes de su trabajo y después "despedidos" por medio de un aviso en la prensa burguesa. Se repetía así el golpe ya propinado en Telecom, en Ecopetrol, en los Hospitales, en las electrificadoras,
en el Seguro Social, en Inravisión. En todas partes ha sido el régimen de Uribe quien ha atacado a los trabajadores militarmente, como si de delincuentes se tratara. Nada de extraño tiene pues, que la clase obrera de
Antioquia respondiera con acciones masivas como las que reportó Revolución Obrera en su anterior edición.
Ha sido el régimen mismo quien le ha dado un carácter político a un conflicto obrero patronal.
El segundo fenómeno que explica la rápida transformación del carácter del conflicto son las circunstancias
especiales en que se ha desarrollado el movimiento obrero en Antioquia en los últimos tiempos. Todo él que
haya seguido con alguna atención el desarrollo del movimiento obrero en Colombia sabe que el sector más
avanzado del movimiento sindical en Antioquia ha sido el primero en captar la verdadera situación de la
lucha de clases en Colombia. Fueron los primeros que se desengañaron de la ilusión de que la constitución de
la CUT había sido un avance y que por el contrario era una derrota en el seno del propio movimiento, pues la
pérdida de la independencia de clase, la toma de la dirección de las centrales sindicales por parte del oportunismo equivalía a la toma de la dirección por parte de la burguesía. Y que eso permitió la golpiza que a partir
del 84 ha sufrido el movimiento obrero en Colombia. Y en efecto ahora el régimen uribista ha contado con el
papel de los dirigentes oportunistas que no han permitido a la clase obrera responder con firmeza al régimen,
para acabar, sin resistencia obrera, con los conquistas y con las organizaciones de masas del proletariado. De
hecho las han inmovilizado con promesas de demandas judiciales y tutelas, con discursos parlamentarios y
conversaciones y componendas con el gobierno.
Para nadie es un secreto que fue en Antioquia donde primero se levantó la bandera de reestructurar el
movimiento sindical con independencia de clase y surgió un Bloque Sindical como forma organizativa para
realizarla. Incluso, en los círculos sindicales de Medellín que aún siguen bajo la influencia del oportunismo,
se ha reconocido la necesidad de esa reestructuración. Así pues, al contrario de lo que pasó en Telecom y en las
otras empresas donde el golpe de mano policíaco uribista no ha encontrado resistencia de masas, en Antioquia
el régimen ha encontrado resistencia masiva. Y sobre todo, lo más importante, ha encontrado una resistencia
basada en la solidaridad de clase.
Sobre la base de la solidaridad de clase se realiza este paro regional. El gobernador ha reculado (pero sólo
un poco). Lo que sigue es unir en un sólo puño toda la fuerza de la clase obrera y realizar una verdadera
huelga de masas, no un simple "paro". Los obreros de Antioquia deben culminar lo que apenas han comenzado: utilizando la forma específicamente obrera de lucha que es la huelga, deben y pueden demostrarle a todo el
proletariado de Colombia que sí es posible luchar y que sí es posible ganar.
Se está dando una batalla de gran importancia para el futuro de todo el movimiento obrero.
Hasta ahora el proletariado, bajo la dirección del oportunismo, sólo ha podido responder al ataque brutal
del uribismo, con tutelas, demandas, componendas, quejas y lloriqueos de los llamados senadores de "izquierda". Ahora, por primera vez en muchos años, los obreros actuando con independencia de clase, responden con
otros principios (la solidaridad de clase), con otra táctica (unir en una sola las luchas dispersas), con otros
métodos de organización y de lucha (la huelga de masas). Si siguen con firmeza este camino indudablemente
ganarán y abrirán la brecha para que todo el movimiento obrero en Colombia tenga confianza en sus propias
fuerzas y se quite la coyunda de los oportunistas.
Comisión de Agitación y Propaganda
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Camaradas y compañeros:
Conferencia Internacional en Francfort para la celebración del 20° Aniversario del
MRI y en apoyo a la revolución en Nepal.
La V Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm) ha sido informada de la realización de
su conferencia y la invitación que los organizadores le enviaron a la Unión Obrera Comunista. Por motivos de nuestras limitaciones económicas no pudimos enviar una delegación a
esa conferencia.
La Asamblea hace llegar un saludo fraternal, internacionalista y revolucionario a todos los
participantes en este evento, felicita a los compañeros que han tomado una iniciativa correcta y valiosa para el movimiento obrero internacional y para el movimiento comunista.
Correcta, porque el MRI fue, desde el comienzo mismo, la bandera alrededor de la cual los
comunistas revolucionarios de toda la tierra hemos tratado de reagruparnos. Porque ha
significado el rescate y la continuidad del marxismo leninismo maoísmo. Porque ha encarado la crisis a la manera del proletariado revolucionario y como corresponde a los representantes de la clase más revolucionaria: lanzando la contraofensiva contra la ideología burguesa y contra la política burguesa y sobre esa base proponiéndose la organización de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo.
Valiosa, porque en el mundo actual, en que el capitalismo, en su fase imperialista, se ha
convertido en una sistema mundial de explotación y opresión es necesario mostrar a todos
los que luchan contra el poder del capital, a todos los que luchan contra la opresión nacional
y a todos los que luchan contra las consecuencias del capitalismo en su fase imperialista
(movimientos ecologistas, movimientos antiglobalización, antiimperialistas a secas), que
existe una clase, una ideología, una política y un partido que tiene el claro propósito de ir
hasta el fin, hasta el triunfo de la revolución proletaria mundial. Y de esto el MRI es el embrión
y la revolución en Nepal la comprobación práctica de ello.
De ahí que desde su fundación la Unión Obrera Comunista (mlm) se haya declarado partidaria del MRI y se haya propuesto como tarea central "la construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia como parte del MRI" y la "Contribución a la creación de la
Internacional Comunista de Nuevo Tipo basada en el marxismo leninismo maoísmo, cumpliendo disciplinadamente las decisiones y orientaciones del MRI y de su Comité, y desarrollando la lucha de principios sobre las divergencias".
Sobre esto último permítannos decir unas palabras: La Unión representa una línea exacta y
definida de desarrollo histórico entre los marxista leninistas maoístas en Colombia. Es la
continuación y el desarrollo de la lucha por la construcción del partido del proletariado en
Colombia, que comenzó en 1913 en los primeros círculos socialistas, continuó en el Partido
Socialista Revolucionario, miembro de la Tercera Internacional desde 1924 hasta 1930, siguió en la fundación del Partido Comunista en 1930 y las luchas en su seno contra el oportunismo de derecha, el browderismo y el revisionismo jruschovista, culminó todo un período
con la lucha de los maoístas en el seno del partido contra el revisionismo, su separación en
el X Congreso del Partido como Partido Comunista (ML), la fundación del Ejército Popular de
Liberación y la lucha armada en el Campo, la lucha en el seno de éstos contra el oportunismo de "izquierda", la separación como Línea Proletaria del partido, la lucha de la revista
Contradicción por rescatar el marxismo leninismo maoísmo del pantano de los que lo envilecían y lo ocultaban a las masas. Toda una experiencia histórica de 90 años, toda una línea
de desarrollo histórico. La Unión está construyendo el partido sobre la base de esa rica
experiencia. Conservando cuanto de correcto, coherente y marxista tiene esa línea de desarrollo, asimilándola críticamente para persistir en lo correcto y corregir lo erróneo.
Toda esta experiencia y toda la experiencia del movimiento comunista internacional enseña
que para unir a "todos los marxistas leninistas maoístas en un solo partido del proletariado"
(tal es nuestra consigna) es necesario hacerlo a través de un proceso de unidad-luchaunidad. Que para unirnos primero debemos deslindar campos. Que la unidad no se alcanza sin lucha. Y que esa lucha no puede ser secreta, de espaldas al proletariado y las masas.
Para terminar quisiéramos acompañarlos en dar un viva a los 20 años de la declaración del
MRI y apoyar los propósitos de su encuentro:
Viva la Revolución Proletaria Mundial
Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo y el MRI
Viva el Internacionalismo Proletario
Proletarios de todos los países, uníos
V asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm)

(mlm)

Resolución Sobre la
Situación de la
Unión y su
Actuación Política
La V Asamblea de la Unión
Obrera Comunista (mlm) considerando:
1- Que sigue ascendiendo la tendencia espontánea del movimiento de masas hacia la movilización, el paro y el choque
contra las fuerzas del régimen.
2- Que el régimen de Uribe es débil, porque no tiene el apoyo del
pueblo y las clases dominantes que lo sostienen están divididas.
3- Que los oportunistas, reformistas, socialdemócratas y liberales de la llamada Gran
Coalición Democrática, se han
erigido en la "oposición oficial"
del régimen, para contener el
ascenso del movimiento de
masas y apaciguarlo con las
ilusiones parlamentarias.
4- Que la Unión Obrera Comunista (mlm) luego de seis años
de avance impetuoso, logró
consolidarse como una organización marxista leninista
maoísta capaz de organizar y
dirigir la lucha política de las
masas.
Resuelve:
Avanzar como destacamento organizado hacia el Congreso del
Partido:
o Templando el compromiso y la
disciplina consciente de los
cuadros y militantes al fuego
de la reeducación ideológica.
o Extendiendo y profundizando
las posiciones consolidadas en
el movimiento obrero.
o Disputando con audacia y tenacidad la organización y dirección independientes del
movimiento espontáneo hacia
la Huelga Política de Masas
contra el Régimen de Uribe y
por la Revolución Socialista.
Noviembre 21 de 2004
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A Pesar del Invierno,
la Costa Sigue Caliente
Bloqueos en la Troncal del Caribe:
A los ya terribles sufrimientos del pueblo colombiano, ahora se suma la tragedia provocada por la ola invernal que ha dejado más
de 300 mil familias en la calle. El pueblo ya
no aguanta más mentiras y promesas de los
gobernantes que a diario aparecen en los medios de comunicación prometiendo hasta
"casas en el aire" para los damnificados,
mientras muchos funcionarios corruptos acaparan las ayudas y las utilizan para sus miserables fines politiqueros; el gobierno de los
ricos (a quienes la ola invernal no les afecta) esconde que la terrible situación de los
damnificados obedece a la falta de prevención pues el gobierno está para servir a los
ricos y no para ayudar al pueblo.
Cansados de esta situación, ancianos,
adultos, jóvenes y niños, en cuyos rostros se
reflejaba el desespero y el hambre, descalzos, con los pies llenos de barro y algunos
aún con la ropa mojada, taponaron la troncal
del Caribe el 18 de noviembre. Desde las 5
y media de la mañana y hasta pasada la una
de la tarde, seis comunidades de la parte
baja de la Sierra Nevada de Santa Marta y
pobladores de los barrios periféricos de
Riohacha bloquearon con palos la vía que
comunica a la Guajira con el Magdalena en
el municipio Dibulla.
"Las fuertes corrientes de los ríos desbordados nos ha dejado sin techo, sin trabajo y con hambre, con las manos en la cabeza y desesperados. Los niños y adultos ya
están presentado fiebres, tos, sarpullidos..."
dijeron los manifestantes a la prensa.
El régimen de Uribe que se ha ensañado
contra las comunidades de la Sierra asesinando con las balas de sus grupos paramilitares a los campesinos, ahora, nuevamente,
prometió una ayuda que no llegará.
Vuelve y Juega: El 25 de noviembre,
nuevamente, los habitantes de Dibulla, por
espacio de 3 horas, taponaron la vía con
palos y piedras. Esta vez no eran los damnificados del invierno sino los pobladores indignados por las alzas y los continuos cortes
en el servicio de luz. "Es lo que nos queda a
los pobres, salir así a bloquear con palos, a
luchar como indios, sólo así nos atienden",
dijo una de las manifestantes a la televisión.
No hay duda, en la lógica del pueblo ya
va siendo una verdad que sólo con la lucha
directa y no con las leguleyadas y las "gestiones" de los politiqueros se conquistan las
reivindicaciones. Los pobladores de la costa lo han aprendido a través de varios años
de bloqueos y combates callejeros.

Maestros de Bolívar se tomaron la
Catedral de Cartagena: El 24 de noviembre un grupo de maestros de Bolívar marchó
por el centro de Cartagena rechazando el
"concurso de méritos" a realizarse el 4 de diciembre, y con el cual el régimen pretende
suprimir cerca de 4 mil puestos en el departamento.
Voceros del Sindicato Único de Educadores de Bolívar, Sudeb, dijeron que 22
maestros entraron a la Catedral y luego de
estar allí por espacio de tres horas consiguieron una audiencia con el gobernador,
Libardo Simancas, quien a su vez pidió al
gobierno nacional buscar la concertación con
los docentes. Aunque muy poco podía
lograrse de la "toma" y el fin en sí mismo de
ella (buscar una audiencia con las autoridades) no hay duda que, más allá de las intenciones de los dirigentes, la actitud y las nuevas acciones reflejan el estado de ánimo de
los maestros que desean luchar y nuevamente toman la iniciativa.
Los trabajadores de la Salud siguen
en Pie de Lucha: Por su parte, los trabajadores de la salud han realizado varias manifestaciones en Barranquilla en defensa de
la salud para el pueblo, la última fue el 25 de
noviembre, la cual terminó con la ocupación
de varias sedes de entidades gubernamentales entre ellas la del Ministerio de la desProtección Social.
A Pesar del invierno, la Costa sigue
caliente; la indignación del pueblo va en aumento, a diario se presentan manifestaciones y luchas por diversos motivos; la gente
sale a la calle a desatar su odio y rabia, bloqueando las vías principales e "invadiendo"
con sus arengas y pancartas, y a veces con
piedras, con palos y con fuego, las oficinas
de las instituciones del Estado. Su debilidad
sigue siendo la dispersión auspiciada por la
dirección oportunista que no le permite al
pueblo unirse como un solo hombre y levantarse para estrellar su puño poderoso contra
el régimen.w

Multitudinaria
manifestación de trabajadores de la Educación
En el mismo momento en que el San
Juan de Dios de la ciudad de Bogotá era
escenario de una discusión acerca de la
posibilidad o no de realizar acciones de
protesta contra el régimen, el 24 de noviembre, una multitudinaria marcha hacía su arribo por la avenida Eldorado en
dirección a la Plaza de Bolívar.
Los protagonistas en este caso eran
los educadores que nuevamente se van
reencontrando con el camino de la movilización combativa. Desde el puente
ubicado sobre la entrada de la Universidad Nacional se vislumbraba el río humano que poco a poco inundaba de alegría y entusiasmo revolucionario este
sector de la ciudad con sus pancartas y
consignas, todas en defensa de la educación pública, por estabilidad laboral para
los educadores y en contra del régimen
de Uribe, al que todos coincidían en calificar de terrorista y fascista.
La marcha pasó ante la mirada expectante de los estudiantes de la Universidad Nacional y de decenas de transeúntes que se apostaron a lado y lado
de la avenida para opacar a los odiados
robocops y a la ya acostumbrada
tanqueta que custodia la entrada al
claustro universitario.
Una a una fueron pasando las delegaciones, Cundinamarca y Boyacá fueron ejemplares en la asistencia, así como
Antioquia, Tolima y otros tantos departamentos. Todas a una sola voz cumplieron
el objetivo: recordarle al régimen que no
debe descansar tranquilo y, por ahí derecho, callarle la boca a quienes andan pregonando que no hay condiciones, que la
lucha abierta de masas no es posible. A
ellos, que maximizan el poder de la burguesía y su Estado, y que desconfían del
poder de las masas, a esos grupos, fuerzas políticas e individuos, esta marcha les
ha caído cual balde de agua fría.w
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¡Obreros de Coca Cola
en Cali se levantan en
Las masas trabajadoras rechazan la
visita del mayor terrorista del mundo
Por todo el país tuvieron lugar diversas formas de protesta contra la llegada de
George W. Bush a Colombia. Las masas trabajadoras aprovecharon la visita del
"reelecto" presidente para demostrar su odio de clase por las políticas imperialistas
impuestas contra los pobres del campo y la ciudad. No solamente por el empeoramiento de sus condiciones de vida mediante las políticas antipopulares de la década
de los 90 en asocio con la burguesía colombiana y por lo que representa el TLC, sino
también por su política terrorista de guerra contra los pueblos del mundo.
En Cartagena. Ya de antemano las masas venían preparándose para encarar su
visita como lo que es. No bastó el velo del tal certamen de belleza para ocultar el
significado de tal visita a los ojos de las masas laboriosas. Tampoco fueron suficientes las limosnas del tirano imperialista a los damnificados por el invierno para engañar
al pueblo que sabe que por el desaguadero se lleva millones y millones de dólares de
estos países. Ni siquiera valió la presencia de los quince mil hombres que estaban allí
en la ciudad "para garantizar la seguridad" de tan ruin personaje. Ninguno de estos
hechos impidió la movilización de las masas trabajadoras y hasta algunos extranjeros,
europeos nacionalizados en Colombia, aprovecharon la ocasión para combatir al imperialismo norteamericano.
En Bogotá A las 12 del día, alrededor de 200 manifestantes se tomaron el céntrico cruce de las Avenidas Carrera 7ª con Calle 19 en actitud de rechazo a la presencia
del verdugo norteamericano. Fue un mitin en el que primaron las consignas contra el
TLC y contra la agresión imperialista al pueblo iraquí.
El mitin fue una nueva demostración que las masas trabajadoras quieren pelear
sin importar quienes sean sus dirigentes, ni si hacen presencia o no, pues cuando
llegaron los convocantes, la Gran Coalición Democrática y las Brigadas Antiimperialistas, convocantes por separado, éste ya había comenzado. Tampoco podemos
pasar por alto la actitud combativa de compañeros de las Brigadas Antiimperialistas
que quisieron sostener la lucha a pesar de que los jefes del evento habían dado la
orden de retirada. Los compañeros encabezaron una pequeña marcha desafiando a
los guardianes del régimen, siendo arrinconados en la acera para impedirles continuar
por la Avenida Calle 19 hacia el occidente. Algunos fueron golpeados y detenidos; la
situación hubiera pasado a mayores de no ser por la intervención enérgica de los
vendedores ambulantes que se encontraban en el sector, y que, aún cuando no participaron en el mitin, apoyaron a los manifestantes. Esto es alexionador para destacar
que los luchadores no pueden confiar en los politiqueros de la Gran Coalición Democrática que siempre sacarán el fuste y, por el contrario, sí confiar en las masas, en las
gentes sencillas del pueblo, siempre dispuestas a la lucha.
En Cali, Medellín y Tunja protestas estudiantiles. En estas ciudades, el común denominador fue juntar el repudio al terrorista más grande del mundo, con el
repudio al régimen lacayo de Uribe y en defensa de la educación pública.
En Cali, en combates callejeros contra las "fuerzas del orden" más de 500 manifestantes entre estudiantes y trabajadores de la Universidad del Valle se unieron para
mostrarle al régimen de Uribe y su odiado huésped su profundo rechazo a sus políticas hambreadoras. Fue un enfrentamiento que duró más de siete horas, hasta caída
la noche, logrando mantener a raya al escuadrón del Esmad que se atrevió a ingresar
al campus universitario.
En Medellín, los estudiantes de la Universidad de Antioquia se enfrentaron al
Esmad que también quiso acallar las voces de rechazo a las políticas imperialistas y
uribistas, atacando la universidad pública.
En Tunja. Los estudiantes de la UPTC también tuvieron que enfrentar a los
esbirros de Uribe quienes al verse impotentes para impedir la marcha atacaron la
infraestructura universitaria rompiendo puertas y ventanas y hasta agredieron a los
niños del colegio que se solidarizaron con la lucha.
Las escaramuzas de esta jornada, aunque pequeñas, muestran que sí es posible
luchar; que no es verdad la omnipotencia del régimen para impedir la actuación y
manifestación pública de las masas; pero además, que la lucha contra el imperialismo
(norteamericano, asiático o europeo) no puede separarse de la lucha contra el régimen y las clases que le sirven de apoyo en el país.w

Huelga!
El pasado 6 de Noviembre, los trabajadores contratados por esta empresa imperialista
bajo la forma de "concesionarios" decidieron
LEVANTARSE EN PARO PARA EXIGIR
MEJORES CONDICIONES LABORALES.
Estos trabajadores, encargados de asegurar la distribución y venta de la "chispa de la
muerte", son en promedio 180, sometidos a la
contratación indirecta, sin seguridad social ni
laboral, sin derecho a organización sindical y
obligados a trabajar jornadas extenuantes de
12 y 16 horas en las calles, expuestos a sol y al
agua. Tienen que pagar el alquiler de los vehículos en que transportan el producto, el abastecimiento del combustible, su propia seguridad social, costear el sueldo y demás gastos
del ayudante que la empresa les exige, como
seguridad social, dotación de uniformes adquiridos también en la empresa y, como si fuera
poco, pagar por las pérdidas o daños de los
productos averiados o no vendidos.
Esta política de superexplotación y atropellos tuvo como respuesta que esta parte de los
trabajadores indignados y cansados se levantaran y reclamaran lo que por muchos años les
han robado. Los trabajadores con menos garantías y posibilidades siquiera de organizarse,
resolvieron tomar en sus manos la mejor herramienta que tienen para la lucha de resistencia, la huelga. La empresa, el personal de altos
mandos de la Administración y de Recursos
Humanos respondieron con más maltrato, el
despido de dieciseis trabajadores y la amenaza
de más despidos.
Los trabajadores saben que no tienen qué
perder con su lucha y cada día se empeñan en
fortalecer su unidad y organización, y en pelear su justo pliego de peticiones por contratación directa con la empresa, pago de un salario
mínimo y contra el cobro del préstamo del camión, el cobro del combustible, el cobro del daño
o pérdida del producto, las 16 horas de trabajo.
La lucha de estos trabajadores tiene un inmenso valor, más allá de lo que puedan conquistar en lo inmediato, pues es un destacamento de la clase obrera que, aunque careciendo de organización, de recursos y experiencia, se levanta como clase. Su ejemplo es
una crítica a quienes desconfían en la posibilidad y necesidad de organizar a los obreros temporales y contratistas. Que tiemblen los capitalistas porque el ejemplo de lucha de estos
valientes, prenderá como llama en lo más hondo de los proletarios; la chispa de la lucha barrerá la chispa de la muerte y la superexplotación que amenaza con degradar a quienes todo lo producen.
¡Viva la justa lucha
de los trabajadores de coca cola!
¡Viva la justa lucha de las masas
oprimidas en todo el mundo!
Corresponsal de Cali
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La Jornada del San Juan de Dios: dos Tácticas en Pugna
Compañeros de Revolución Obrera quisiera comentarles mis opiniones sobre lo que vi y viví
el pasado 24 de noviembre.
Me arrimé por las instalaciones del San Juan de Dios, previo conocimiento de que allí se iba
a realizar una actividad muy importante y significativa: la conmemoración de 5 años de lucha
desde que fuera ordenado su cierre por el gobierno de Andrés Pastrana. Lo primero que advertí
al descender de un bus urbano fue la presencia de algunas decenas de agentes del Esmad,
comúnmente llamados robocops y unos cuantos agentes, que curiosamente preguntaban a un
compañero a qué hora era que iban a realizar la marcha, la prisa de la policía era evidente, "los
vamos a acompañar y queremos saber si saldrán pronto", fue el comentario tal vez de un
teniente, a lo que yo interpelé en voz baja a uno de los que me recibieron: "si tienen mucho
afán, pues que vayan cerrando la vía ellos mientras esperan".
De inmediato, eché un vistazo panorámico al lugar, cerca de 60 asistentes se encontraban; la
mayoría claramente disciplinados se aglomeraban cerca de una improvisada tribuna donde un
megáfono daba la posibilidad a todo el que quisiera agitar sus consignas y manifestar sus opiniones sobre la importancia de esta lucha y del significado histórico-político de este encuentro de
luchadores; otros animosos compañeros, 4 ó 5 tal vez, cumplían con toda eficiencia la preparación de una gigante olla de caldo con papa que sería el preámbulo de la salida de la manifestación; y algunos corrillos 2 ó 3 que en improvisadas reuniones polemizaban con toda cautela para
no hacerse tan evidentes; compañeros de varios sectores, entre ellos de Sintraelecol, estuvieron
brindando su solidaridad.
Los discursos terminaron. ¡Todos a tomar caldo! Fue el llamado general que realizó una
entusiasta compañera desde el caluroso fogón abrazado en llamas producidas por la leña. La
alegría me embargaba al encontrar allí a varios compañeros de viejas luchas, a unos jóvenes que
con toda disposición se aprestaron a tomar de las mallas del San Juan unos cuantos carteles que
bien caían para hacer más emotiva y vistosa la pequeña pero beligerante manifestación que los
habría de llevar hasta el Ministerio de des-Protección Social. Poco a poco todos fueron tomando
su plato y su cuchara, a mí, por quedarme entre los últimos, me tocó con una cuchara tintera, lo
que me demoró dándome tiempo para intercambiar unas cuantas palabras con viejos amigos.
De repente uno de los dirigentes de la jornada hizo el llamado: ¡A la marcha! En ese preciso
momento uno de los asistentes y viejo conocido aprovechó para saludarme y hacerme un comentario sobre la jornada: "a esto la gente no le camina, pues los que convocan son los de una
organización política que además no es muy querida por varios del San Juan, lo que hay detrás de
esos comités es el periódico Revolución Obrera"; sólo tuve tiempo para interpelarle diciendo que
yo entiendo que los comités de lucha son organizaciones de masas que por su corrección en la línea
son apoyados e impulsados por el periódico, por demás, independientemente de quien haya convocado, la tarea es justa y se debe apoyar, así que me dispuse de inmediato a acompañarlos.
Los más disciplinados salieron y se tomaron una parte de la vía sur-norte de la carrera
décima, los robocops tomaron sus puestos para vigilar la manifestación... pero, ¡algo raro sucedió dentro del San Juan!, una reunión improvisada puso en evidencia que no había acuerdo sobre
marchar; algunos se negaron rotundamente a salir: que "había poca gente", que "no hay condiciones", que "era mejor irse para la marcha de los maestros que es más grande", etc. Después de
un corto pero acalorado debate sometieron a votación la decisión: 12 por el SI, 6 por el NO. Los
dispuestos, salieron a engrosar la pequeña pero combativa manifestación, ante la mirada colérica de algunos contrarios a la movilización abierta de masas y la espectación de otros confundidos que optaron por quedarse también alrededor de la olla cuidando el fogón.
La marcha se encaminó con todo entusiasmo por la carrera décima y cumplió su cometido:
recorrió las atestadas calles céntricas bogotanas custodiada por los esbirros del régimen, y el
mitin frente al Ministerio fue todo un éxito. Con ello se demostró la errónea posición de los que
se quedaron, quienes, independientemente de sus buenos deseos, terminaron sirviendo a la política desmovilizadora y demoralizadora que le conviene al régimen y al oportunismo.
Una gran lección se puede sacar de esta pequeña lucha: la política correcta se impone, ante
todo, porque se corresponde con los intereses del proletariado y las condiciones concretas, si una
tarea es justa es cuestión de persistir en ella, las fuerzas aparecerán.
Corresponsal de Bogotá

UN MUNDO QUE GANAR 30
• Otros artículos

PRINCIPALES ARTICULOS
• Tres décadas de dirigir a los batallones de los pobres de la India
• Acerca de la lucha por unificar a los auténticos comunistas

La construcción del Poder rojo en Nepal w Imperio en problemas, pueblo en movimiento w Dentro del territorio del
CCMI w Afganistán: Sendero de promesas rotas w Palestina: Fuego inextinguible w Un recuerdo de Edward Said,
extraordinario ciudadano del mundo w Ola mundial de protestas contra guerra y ocupación imperialista w Injusticia otra
vez: Nuevo juicio contra el Presidente Gonzalo w ¡Defender al Camarada Gaurav! w V Conferencia Regional de Partidos
y Organizaciones del MRI del Sur de Asia w A celebrar el XX aniversario del MRI w ¡Primero de Mayo: Una nueva
ola de la revolución mundial se nos viene!

Pedidos:
Juan López Pérez. Apdo. 21098, Col. Concepción Coyoacán 04021 México, D.F., México
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En reunión del Comité de Solidaridad de la Cut en Cali Valle:
TRABAJADORES DE EMCALI:

RETOMAR SU TRADICIÓN
Y ESPÍRITU DE LUCHA
Después de la toma del Centro Administrativo Municipal (CAM) el 26 de mayo por
parte de los trabajadores de Emcali y luego
de la traicióan oportunista, el Estado no vaciló en lanzar a la calle a más de 50 trabajadores a consecuencia de la toma, sindicándolos
de terroristas (como a todo aquel obrero que
se decide a luchar). Y como si esto fuera
poco, llamó a los más de 400 trabajadores que
sin haber participado directamente de la toma,
apoyaron desde afuera a sus compañeros a
presentar descargos. La excusa de la administración es que estos más de 400 trabajadores no fueron a sus sitios de trabajo por
más de tres días y esto, según las leyes burguesas, amerita suspensión del cargo de trabajo. ¡Qué descaro, suspender a un trabajador porque está bregando a defender su estabilidad laboral! Para eso es la ley burguesa.
Para colmo, la junta directiva del sindicato no hace sino dar vueltas para un lado y
para otro buscando migajas de las Ong`s europeas, tramando contubernios con los
politiqueros de la gran coalición y queriendo
desviar el ardor revolucionario de los trabajadores con miras a la farsa electoral.
El Estado pretende avanzar más aún en la
arremetida reemplazando a los trabajadores
oficiales que han salido jubilados y a los despedidos, por trabajadores afiliados a las tales
asociativas de trabajo. Lo malo no es que entren trabajadores nuevos, lo malo son las pésimas condiciones laborales que les espera al
acabar con la organización sindical que es sobre todo lo que persiguen los opresores.
A pesar de todo esto y de una inevitable
baja de espíritu de lucha por parte de la mayoría de trabajadores, ocasionado por la derrota temporal, cada vez más se avizora la
posibilidad de conformar un comité de lucha
para darle la pelea al régimen de Uribe, pues
un grupo (por ahora pequeño) de trabajadores sigue creyendo en la lucha revolucionaria
de las masas, en que aislando a los oportunistas y acogiendo la táctica revolucionaria, la
única capaz de combatir este régimen.
Sabemos que este pequeño grupo, que representa los más altos intereses de los proletarios en su conjunto, sabrá reconquistar
con su ejemplo a los compañeros; ahora más
que nunca es necesario seguir en la lucha
neutralizando a los oportunistas, estamos convencidos que los trabajadores de Emcali
retomarán el camino, pues en el fondo son
conscientes que solamente preparando y realizando la Huelga Política de Masas, podremos avanzar para liberarnos en el futuro del
yugo del capital.
Activistas de Cali

La "Dignidad" oportunista que se hace llamar
obrera muestra su verdadero rostro
El movimiento proletarización ¡por la conciencia de clase! Marxista-LeninistaMaoísta es una organización comunista revolucionaria que desde hace aproximadamente dos años viene en la ciudad de Cali desarrollando tareas de difusión de la
ciencia del proletariado, además que la aplicamos y defendemos de forma tajante y
decidida, por esto estamos convencidos que no solo la burguesía, los terratenientes y
el imperialismo son los enemigos de nuestra clase y del pueblo en general, creemos
también que son sus agentes, conscientes o inconscientes, en el seno del movimiento
obrero y popular los que lo están condenando a sufrir una derrota tras otra... ponen
en evidencia las frases de Federico Engels cuando decía que en el trasegar del movimiento obrero inevitablemente se iba amontonando un colosal montón de basura…
Resulta que producto de nuestro trabajo entre el movimiento obrero, nos hemos
ganado de estas organizaciones el desprecio y hasta el odio, inventándose infinidad
de argucias para desinformar a los que asisten a estas reuniones. En esta ocasión, los
oportunistas de derecha de "dignidad" que dirigen y controlan ese comité en alianza
con los mamertos, pusieron en práctica una jugada preconcebida, preparada meticulosamente para expulsarnos de estas reuniones de la forma más poco política posible.
Se aprovecharon que la reunión fue en la sede-guarida de la junta más retardataria y
vetusta que en estos momentos controla el sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle para que el oportunista CARLOS GONZÁLEZ lanzara los epítetos
más infantiles que solo existen en su rancia cabeza. Luego de su "intervención", las
palabras ya estaban trazadas con anticipación y solo se nos dejó hablar 2 minutos…
un oportunista más intervino y propuso que como el comité de solidaridad era de la
CUT, solo los integrantes de algún sindicato afiliado a la CUT podían asistir, y hasta
llegó al colmo del desespero a proponer "carnetizar" a los asistentes para que nosotros, los no afiliados a la CUT no pudiéramos ingresar, esta propuesta fue asumida
por los demás oportunistas de derecha y de "izquierda" asistentes y entonces decidimos retirarnos...
Teniendo en cuenta toda esta situación queremos manifestar nuestra corta resolución para darla a conocer al proletariado y al pueblo en general, para que se den
cuenta de todo lo que puede llegar a hacer el oportunismo cuando se da cuenta que
sus días en la dirección del movimiento obrero están contados.
RESOLUCIÓN 001
El movimiento proletarización ¡por la conciencia de clase! Marxista-LeninistaMaoísta, con el ánimo de denunciar ante el proletariado y el pueblo en general y
TENIENDO EN CUENTA:
1. Que la CUT es una central que ni en su programa, principios ni estatutos representa los intereses de la clase obrera colombiana.
2. Que esta central, incluyendo su comité de solidaridad, está dirigida por la más
amplia gama del revisionismo colombiano.
3. Que en su seno aun hay algunos individuos y organizaciones sindicales que
honestamente trabajan por los intereses del proletariado y se ven opacados por la
sombra socialdemócrata de derecha que impera en esta central.
RESUELVE:
1. Romper todo contacto con esta central.
2. No continuar asistiendo a las reuniones del comité de solidaridad.
3. Invitar a las personas u organizaciones honestas a tomar la decisión de salir de
esa central y a unir esfuerzos para la reestructuración sindical y la construcción de
una central sindical revolucionaria que agrupe a los sindicatos reestructurados.
Dada en Cali a los 20 días del mes de noviembre de 2004.
¡Viva La Reestructuración Sindical!
¡Viva La Construcción
De La Central Sindical Revolucionaria!
¡Abajo El Revisionismo!
¡Viva La Unidad, Organización Y Lucha
De La Clase Obrera Colombiana Y Mundial!
¡Por La Recuperación De Nuestros
Principios, Abajo La Conciliación
Y Concertación De Clases!
¡Arriba Los Sindicatos Reestructurados!
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De:
"Berta muñoz" rmbm@epm.net.co

Asunto:
Reconocimiento y sugerencia
Con fraternal y combativo saludo,
Les hago un reconocimiento a su esfuerzo y
convicción con la que trabajan por una prensa
que coadyuve a la transformación social
emancipatoria de la clase y la sociedad en su
conjunto. Esto con motivo de su edición de "octubre rojo, mes de la prensa obrera".
Aunque en la labor periodística ya está comprobado que no hay "objetividad" como tampoco neutralidad, todo está sujeto a una postura política, por lo menos si debe cuidarse - toda
la prensa alternativa y/o revolucionaria- de la
forma como se presenta la información, confirmar y contrastar las denuncias, artículos y demás material a publicar.
Hay una responsabilidad social frente al entorno en el que se mueve la prensa: Publicar lo
primero que se viene a la cabeza, lo primero que
se recibe de los "corresponsales" y "colaboradores"
sin el menor recato, no es serio ni
responsable ni con su periódico ni con quien
colabora. Y menos con los lectores o los afectados por los juicios y denuncias a priori que se
lanzan.
Así se pierden puntos, resonancia con el
movimiento popular y a la par, lo que va generando es resistencia y/o rechazo hacia publicaciones como la vuestra (entre otras).
La reciedumbre y el odio que ustedes denotan por el enemigo, por la clase dominante, por
los capitalistas e imperialistas, son enconos
morbosos que trasladan, exactamente igual,
contra otros(as) compañeros(as) y organizaciones que, deseando y luchando una sociedad
mas justa, equitativa, libre de explotadores y
explotados, que si bien no tienen o comparten
la misma postura política u organizativa de ustedes, por lo menos merecen un poco mas de
respeto. Son mas aliados que enemigos. He visto que esa actitud dura, recia, macartista, de
epítetos desobligantes e irrespetuosos es muy
frecuente en sus publicaciones ( sobre todo en
columnas de los denominados "lectores" o "corresponsales")
Es más sana la preocupación estratégica de
la educación y la organización para el cambio,
así como de la prensa, científica sí pero creativa,
moderna y de debate y deliberación, política
pero respetuosa, que llegue a todos los sectores, que tenga esa capacidad de las águilas de
la que hablaba Lenin: de llegar a bajar hasta las
gallinas, ya que éstas jamás podrán volar a la
altura de las águilas", en lugar de desvelarse y
desvivirse por señalar, insultar y ofender a quien
siendo de la propia clase, no comparte la misma
posición u organización partidaria o política.

EL CARÁCTER DE LA PRENSA OBRERA
Una vez más, agradecemos su carta. En esta ocasión cumplimos lo prometido,
responder públicamente a sus críticas:
La verdad es objetiva, por lo tanto es nuestra obligación describir con palabras
exactas las diversas situaciones que se presentan, otra cosa es estar de acuerdo o no
con la divulgación abierta y a fondo de cada caso concreto. Le recordamos que en
esta condición se encuentra la lucha de clases; por tanto, lo que para el proletariado
es explotación de la fuerza de trabajo, para Ardila Lule es ganancia, lo que para
Uribe Vélez es terrorismo, para los obreros es lucha por hacer retroceder el régimen
de oprobio que él encarna, por esto hacemos de Revolución Obrera una prensa
libre de palabras que suenan muy bonitas, pero que no dicen nada y sobre todo, libre
del intelectualismo burgués.
Somos enteramente conscientes de la responsabilidad histórica de Revolución
Obrera, es por esto que, contrario a lo que usted dice, tenemos una red de corresponsales completamente seria en la que confiamos plenamente, como también en nuestros lectores que hacen de Revolución Obrera el eco de sus luchas y denuncias;
cabe anotar que nos hemos equivocado y por lo mismo hemos corregido públicamente ¿le parece a usted esto irresponsable y poco serio? A propósito de responsabilidad,
lo que en verdad es no solo irresponsable, sino cobarde (palabras exactas) es su
carácter ofensivo contra Revolución Obrera reflejado en sus críticas basadas todas
en supuestos, sin ejemplos concretos, sin contar el hecho de firmar su carta con
siglas, todo esto compañera, manifiesta la verdadera falta de seriedad para tratar los
asuntos abierta y claramente.
Acerca del desprestigio de Revolución Obrera, nuestra línea es consciente que
cuando somos beligerantes y llamamos a las cosas por su nombre, es normal que nos
ganemos el repudio de las personas que defienden las posiciones burguesas, ya sea
consciente o inconsciente. En ese sentido, no nos importa en lo más mínimo perder
puntos, como usted lo dice, ni mucho menos que nos rechacen ese tipo de gentes.
Más que términos ofensivos o morbosos, se trata de si son exactos o no, acaso
¿Uribe no es terrorista, ni paramilitar? O es que ¿usted sabe de un término más
exacto que describa la naturaleza de Luis Eduardo Garzón, cuando todos sabemos
que no es más que un lacayo infame del régimen? O ¿es que usted es capaz de meter
las manos al fuego por cuidar que no se trate de traidores a los directivos de la CUT,
cuando año tras año tranzan con el enemigo la rebaja del salario real con la farsa de
la negociación del llamado salario mínimo?
Respeto merecen las masas explotadas ¿qué decir de los defensores del ánimo
conciliador, que ocultan la lucha de clases? posición que defienden expresamente en
sus periódicos, en las asambleas groseramente, hasta intimidando a los contradictores
con las armas que les proporciona el Estado, dejando a los ofendidos sin oportunidad
para defender sus argumentos; estos sólo merecen ser desenmascarados públicamente y ser tratados como lo que son: ¡traidores de la clase obrera!
En lo que se refiere a las columnas de lectores que para usted son "irrespetuosas", la razón compañera salta a la vista: ¿acaso se puede esperar que los obreros,
quienes sufren los azotes de este sistema de opresión y las traiciones, se expresen de
otra forma? No, de ninguna manera, todo lo contrario, los obreros no pueden ser
respetuosos con el orden actual y quienes lo defienden, y por supuesto, Revolución
Obrera saluda y apoya el espíritu desafiante e irreverente de los obreros revolucionarios.
En algo sí tiene usted razón, nosotros nos desvelamos por dar a conocer muchas
de las traiciones de que son víctimas los trabajadores, para que no se dejen engañar
por las caretas que utilizan los oportunistas, que dicen ser de la misma clase, y que en
la práctica, son defensores y fieles serviles de la burguesía. En este sentido, es necesario hacer una autocrítica, porque nos hemos quedado cortos para calificarlos y
desenmascararlos en todos sus matices. Pero no solo en esto nos quedamos cortos,
también en llamar a la movilización y a la lucha a las masas populares como también
a las bases de los sindicatos que aún no conquistan su independencia de clase por su
dirección oportunista, para que avancen en la transformación de sus organizaciones,
como verdaderos instrumentos que coadyuven a su liberación definitiva.

Recordemos: Los respetuosos son sencillos,
cordiales, considerados, responsables y solidarios.

Agradecemos su consejillo, pero no nos interesa ser respetuosos, ni sencillos, ni
mucho menos cordiales, considerados o solidarios con quienes se apropian del producto del trabajo de millones de obreros, como tampoco con los que los ayudan.

Los irrespetuosos son desconsiderados,
ofensivos, groseros, abusivos y dañinos.

Revolución Obrera es un arma de combate, por lo tanto debe ser punzante.
Como dijera Mao, "un cuchillo romo no saca sangre".

RMS-FSP-GCD

Periódico Revolución Obrera
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Nepal: Ataques maoístas
simultáneos contra gobierno
(Apartes)
El Ejército Popular de Liberación (EPL) ha lanzado ataques
simultáneos contra los cuarteles del Ejército Real de Nepal (ERN)
en el este, centro y oeste del país...
Además, han aumentado las deserciones del ERN. El 14 de
noviembre, 15 elementos se amotinaron en el cuartel y escaparon con rifles y municiones. Se pusieron en contacto con el EPL.
Seis maoístas hechos presos hace seis meses lograron huir...
En los últimos meses, el gobierno ha pregonado mucho las
negociaciones de paz. El PCN (M) señala que detrás de la fachada de propaganda, todo el sistema reaccionario ha venido
preparando una cruenta guerra. Este hecho se ve en las actividades del viejo Estado: ha entregado buena parte de su soberanía política, económica y militar al gobierno indio, ha exigido mayor
presupuesto militar sólo tres meses después de las últimas
erogaciones presupuestarias y ha firmado importantes convenios militares con Inglaterra, Estados Unidos y otros países imperialistas.
Según los maoístas, el gobierno no tiene la capacidad ni la credibilidad para celebrar negociaciones. Para celebrar negociaciones, tendría que mediar la ONU u organizaciones internacionales
de derechos humanos entre los revolucionarios y el jefe de Estado
(el rey). El único punto sería cómo entregar el poder político al
pueblo. Como el viejo Estado ha seguido masacrando a diario y
aún está renuente a participar en el proceso de paz, el Presidente
del PCN (M), Prachanda, lanzó un comunicado el 15 de noviembre que llama a resistir fuertemente la brutalidad del ERN:
"Las amplias masas populares nepalesas están conscientes
que casi todos los generales del ERN y los elementos feudales
de la monarquía, que se dedican a acumular enormes propiedades mediante la corrupción en medio de la guerra civil, urden
una conspiración para agravar la guerra civil pregonando las
negociaciones en el frente internacional y al mismo tiempo confundiendo la opinión pública internacional. En el actual complot
contra la voluntad de la población nepalesa y de los elementos
de bajo rango del ERN, no nos queda ninguna opción salvo resistir fuertemente a favor del país y del pueblo y en contra de la
autocracia militar feudal".
Los últimos ataques son parte del inicio de la ofensiva estratégica que anunció una reciente reunión del Comité Central del
PCN (M). Los ataques coordinados y planificados del EPL en
diversas regiones del país han puesto a la defensiva al enemigo
en los frentes militar y político. El EPL derrotó al ERN en la
mayoría de los combates. Los soldados del ERN comienzan a
amotinarse; su rebelión está cobrando fuerza. Aumentan las divisiones en el seno de los reaccionarios. El poder político rojo
nacional se está perfilando con mayor luminosidad que nunca en
el horizonte de los montes Himalaya de Nepal.

Gobierno israelí arresta de nuevo al
buscador de la verdad Mordechai Vanunu
15 de noviembre de 2004. Servicio Noticioso de Un Mundo Que
Ganar. Mientras la muerte de Yasser Arafat absorbía la atención
del mundo, el gobierno israelita mostró que no solamente trata con
vileza a los palestinos. El 11 de noviembre, comandos policíacos
fuertemente armados asaltaron el recinto de una iglesia para arrestar a Mordechai Vanunu. Mucha gente lo considera el primer rehén
nuclear del mundo. Vanunu cumplió una sentencia de 18 años en
prisiones israelíes (once y medio en encierro solitario) por divulgar
el tamaño de las reservas de armas de destrucción masiva de Israel
en la central nuclear de Dimona, donde trabajó durante nueve años.
Su historia de la verdad apareció en el Sunday Times de Londres en
1986. Los científicos británicos concluyeron que Israel tiene la sexta reserva del mundo de armas nucleares, con centenares de ojivas.
El gobierno israelí lo secuestró, lo regresó en secreto a Israel y lo
metió a prisión. Todos sabemos que Mossad, la policía secreta israelí, lo secuestró, pero muchas personas piensan que el FBI, la
CIA y otros organismos de la policía del Occidente jugaron un papel importante porque no quieren que se divulgue la participación de
Estados Unidos en este proyecto de armas nucleares.
Vanunu quedó en libertad hace seis meses. Ordenaron que viviera en condiciones semejantes al arresto domiciliario, que no saliera país, que no concediera entrevistas a los periodistas y no viajara. Por todo el mundo, objetaron las organizaciones de derechos
humanos, de la paz y de rechazo a las armas nucleares.
A pesar del gran riesgo personal que encerraba, siguió denunciando las armas de destrucción masiva en Dimona. Dice que no
tiene más secretos que contar, pero continúa llamando a la comunidad internacional a tomar una posición firme contra las armas nucleares de Israel. Proclama osadamente que los países que tienen
armas que pueden desatar un holocausto no tienen ningún derecho
de hablar sobre el Holocausto. Dice que desea renunciar a la ciudadanía israelí y obtener otra, quizás la palestina. En una fotografía
reciente este hombre, que conoce bien los muros de las prisiones
israelíes, está parado, furioso, ante otro muro, el Muro que Israel ha
construido para encerrar a los palestinos.
Mientras estaba preso, escribió poemas que llamaban a hacer lo
que él ha hecho. He aquí un verso de Soy su espía:
Yo soy el empleado, el técnico,
el mecánico, el chofer.
Dijeron:
Haga esto, haga lo otro,
no mire a la izquierda ni a la derecha, no lea el texto.
No mire la máquina entera.
Usted solo es responsable de este tornillo.
De este sello de goma.
Sólo eso le incumbe.
No se moleste con las cosas grandes.
No intente pensar por nosotros.
Adelante, muévase.
Siga adelante. Sin parar.
...
He oído la voz de mi conciencia
y no tengo dónde esconderme.
...
Cumplo su misión. Cumplo con mi deber.
Creánme. ...
Detengan el tren. Bajen del tren.

Informe desde el Campo de Batalla de la Lucha de Clases en Medellín
El ascenso de la lucha de las masas en Medellín
ha hecho retroceder a la burguesía. Por un lado,
las presiones de los obreros del Departamento,
mediante tomas de pisos, de calles y hasta del
ministerio de des-protección social, han hecho
que la administración departamental "objete" el
proyecto de ordenanza que acaba con el departamento de infraestructura física, empujado desde
la Asamblea Departamental por las fichas uribistas
y respaldado por la coalición de la administración
encabezada por Gaviria. Por otro lado, los obreros que han tomado las empresas, han impedido
el robo de sus acreencias laborales, forzando al
Estado local a reconocer sus derechos. Aunado a
esto, los trabajadores del municipio de Medellín,
hace algunos meses, también mediante un poderoso despliegue de fuerza, con tomas y mítines
en reiteradas veces de las vías y sedes de la alcaldía municipal, lograron que se conquistara tanto
el pliego obrero como la renovación de equipos y
maquinarias para el sostenimiento de las obras
físicas en la ciudad. Pero además, los obreros
fabriles en gloriosas gestas de paro de la producción y toma de las porterías, como en Shellmar de
Colombia, han demostrado a los explotadores que
ante los planes burgueses de "reestructuración de
las empresas", para robar las cesantías (salario acumulado por años de trabajo) y los cambios de razón social permitidos por el Estado para dividir los
trabajadores, lanzarlos a la calle con migajas y desconocer el pago pensional de los jubilados, so pretexto de desaparición de la firma empresarial, pueden ser tirados atrás con la lucha.
Esta situación muestra que el enemigo por más
que pose de envalentonado, terrorífico y represivo nada tiene que hacer cuando el pueblo, sobre
todo el obrero, se atreve a levantar su poderoso
brazo, aprovechando la debilidad del régimen; justo ahora, cuando se agiganta la profunda división
de las clases enemigas, la cual ni la propia prensa
reaccionaria es capaz de ocultar (entre Uribistas
y no uribistas, entre liberales "independientes",
conservadores y otras fuerzas políticas), se puede luchar y ganar.
Por todo ello es que están maduras las condiciones para que un gran paro de la producción
logre conquistar un pliego común de todo el pueblo; todo está maduro para arrancar con la lucha
las reivindicaciones más sentidas en materia de
salud, educación, trabajo, estabilidad y hacer retroceder las medidas tomadas por las administraciones local y regional contra los trabajadores y
las gentes sencillas del pueblo.

Convocado Paro Regional
Para el 2 de Diciembre
El lunes 22 de Noviembre se reunieron el sindicato de trabajadores del departamento
"Sintradepartamento" un grupo de sindicatos y
sectores en conflicto para programar un Paro
Regional para el 2 de Diciembre. Esta convocatoria fue hecha por la CUT, quien días antes venía coqueteándole al sindicato frente a su conflicto. Este día se organizó una comisión para preparar el plan de trabajo, la cual se reunió al día
siguiente y donde se trató de cambiar la idea del
paro por la de una "Gran Marcha de Solidaridad
con los Sectores en Conflicto". De todas formas
se obligó a que la CUT Antioquia hablara de Paro
Regional, allí se hizo énfasis de la importancia de
parar la producción económica y darle un golpe

a la columna vertebral de la burguesía; varios
sectores en conflicto asistentes, incluidos bases
de la CUT, propusieron parar la producción.
En esta reunión quedó aprobado toda la propaganda que saldría recogiendo las consignas:
¡Contra el régimen terrorista de Uribe Vélez...
preparar y organizar el paro regional! ¡Contra
el alza en los servicios públicos, el derecho de
huelga y asociación: viva el paro regional! ¡Contra
la retención ilegal de salarios a los trabajadores
del departamento de Antioquia: Huelga política
de Masas! ¡En solidaridad con los trabajadores
del departamento, Uneb, magisterio, y demás
sectores en conflicto! ¡Por el derecho a la salud y la educación del pueblo: abajo la
privatización de hospitales y universidades!
En la reunión no hubo espacio para que los
dirigentes de la CUT Antioquia, como están
acostumbrados llamaran a la politiquería burguesa de la Gran Coalición Democrática; NO
compañeros, allí les tocó someterse al espíritu
de lucha de los trabajadores del Departamento
y de otros sectores en conflicto que se encontraban presentes como los trabajadores de la
Fábrica de Licores de Antioquia. Los dirigentes
de la CUT se vieron obligados a comprometerse con las tareas, sin embargo, entre los activistas y obreros más conscientes existen dudas
sobre su real compromiso dadas las trastadas
que ya han cometido en otras ocasiones.
A partir de este momento todos los luchadores en la ciudad, en las asambleas obreras, en
las de los vendedores, etc. agitan la idea de Paro
Regional y es este es también el ambiente en
varios sectores fabriles y barriales. El Bloque
Sindical y Popular de Antioquia también hizo lo
suyo reuniendo a las organizaciones sindicales
para discutir sobre la problemática de los trabajadores de la región. En una de esas reuniones
los compañeros de sintradepartamento leyeron
una propuesta de plan de trabajo que se aprobó
por los asistentes y cada compañero salió comprometido con discutirla en su reunión de junta
directiva y con las bases.
El 26 de noviembre varios luchadores se reunieron con el mismo objetivo y aprobaron una
hoja volante, que es en realidad una declaración
política contra el régimen de Uribe Vélez y donde
se convoca al Paro Regional del 2 de diciembre. Los impulsores de los comités de lucha contra el régimen saben que la lucha no termina
con el paro del 2 de diciembre y se han propuesto seguir organizando una verdadera Huelga Política en la región para hacer retroceder al
Régimen de Uribe Vélez en su arremetida contra la clase obrera.
Corresponsales de Medellín

Vendedores Ambulantes:
la Rebelión se Justifica
En estos días la gente del pueblo
en Medellín acosada por el hambre y
el desempleo ha salido a las calles a
engrosar las filas de los venteros ambulantes, buscando que la temporada
decembrina le permita salir de sus
afugias; a este acto de buscarse el pan
honradamente, el régimen en cabeza
de la administración municipal del señor Falsardo, ha respondido con abusos que van desde el robo de las mercancías, hasta el maltrato físico, pasando por la extorsión para devolver
a los vendedores los productos decomisados en los operativos.
En estas condiciones, el 24 de noviembre los venteros salieron a taponar la carrera Cundinamarca con
Maturín, bajo la bandera: ¡Queremos
trabajar! ¡Queremos trabajar! Durante 20 minutos estuvo taponada la vía
hasta que llegó el ESMAD arremetiendo contra el pueblo desarmado y arrasando con una tanqueta la improvisada barricada. En medio de la rechifla
de los manifestantes y sus arengas:
¡El pueblo unido, jamás será vencido!, los perros de la represión agredieron brutalmente a dos compañeros luchadores que habían impulsado
el taponamiento, golpeándolos y encarcelándolos. Las masas indignadas
gritaban verdades: ¡Miren el trato que
nos da la fuerza pública y a los delincuentes no les hacen nada! y tienen
razón, mientras el régimen trata a los
obreros como delincuentes a los
paramilitares asesinos les organiza agasajos en el establo parlamentario. El
pueblo quiere luchar, por eso los vendedores salieron a la calle a denunciar
y a condenar al régimen asesino, corrupto y perseguidor de las gentes sencillas y desarmadas.
Aunque no fue mucho el tiempo
que se pudo mantener el bloqueo, sí
fue de gran utilidad porque mostró a
las masas que el camino de la lucha sí
es el correcto y no el de esperanzarse
en los "amigos del pueblo" politiqueros,
funcionarios públicos al servicio del régimen. Sí se pueden conquistar las reivindicaciones y si este maldito régimen
tuvo que mover 3 tanquetas y un escuadrón de antimotines con un pequeño bloqueo, el Paro Regional, que tenga como centro la parálisis de la producción, puede lograr la solución de
los problemas inmediatos más sentidos del pueblo.
¡Adelante con la preparación
del paro regional!
¡Adelante con la organización
de los venteros ambulantes
en comités de paro!

