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Los hechos de los últimos días sacan a la luz aspectos de 
la realidad que desde su posesión, Uribe ha tratado de 
ocultar comprando encuestas y haciendo politiquería 
barata con los llamados "consejos comunitarios": su régi-
men antipopular, politiquero, corrupto, paramilitar y 
narcotraficante, es un régimen débil y aislado.

Alfonso López, en la clausura del II Congreso 
Internacional sobre Víctimas de Terrorismo realizado en 
días pasados, afirmó que el terrorismo no está claramente 
definido aún y por lo tanto si las Farc y el Eln se acogen al 
Derecho Internacional Humanitario, no podrían ser 
calificados como terroristas, ocasionando una casi pataleta 
del presidente. De remate, en el mismo lugar y evento, el 
cardenal Pedro Rubiano responsabilizó a Uribe y a los 
grupos guerrilleros de impedir un acuerdo humanitario 
que permita a los secuestrados volver a sus hogares.

Mientras tanto, la cúpula paramilitar que “negocia” en 
Ralito rechazó “todo proyecto de ley que sustituya la nego-
ciación política de paz por un proceso de sometimiento a la 
justicia”. Andrés Pastrana denunció la politiquería de 
Uribe señalando que está usando la farsa de Ralito para la 
campaña presidencial y se atrevió a decir que “El proyecto 
de paz con los paramilitares del presidente Uribe ha sido 
celoso en la reserva del origen de sus protagonistas, hermé-
tico en su evolución y enigmático en cuanto a su rumbo”. 
Airado, el comisionado Luis Carlos Restrepo le pidió a 
Pastrana que los denuncie tanto a él como a Uribe, ante la 
justicia, pero con pruebas. Y de remate, las propias huestes 
uribistas en el parlamento presentan proyectos contrarios 
al presidencial sobre el perdón a los asesinos paramilitares.

En las últimas semanas, también las Farc le han propi-
nado duros golpes a las fuerzas militares, destapando que 
la "seguridad democrática" del régimen, caballito de 
batalla para supuestamente combatir a la guerrilla, es 
apenas una justificación del terrorismo estatal; terrorismo 
que es usado sí, con saña contra el pueblo, como lo demues-
tran las masacres de campesinos y obreros desarmados en 
Cajamarca, Arauca y esta semana en San José de 
Apartadó, por no hablar de los cotidianos atropellos y 
abusos de las fuerzas policiales y de los perros del Esmad 
contra vendedores ambulantes y manifestantes. De remate, 
el locuaz vicepresidente Santos, perturbado y al mejor estilo 
uribista, vocifera contra las medios de comunicación, 
también al servicio del régimen, acusándolos de “altavoces 
de los terroristas” por cuestionar la supuesta infalibilidad 
de la “seguridad democrática”.

Por su parte, los partidos pequeñoburgueses desde el 
parlamento tratan de salvar el proceso con los paramilita-
res, buscando, por ahí derecho, beneficiar una posible 
negociación con la guerrilla y contrariando los acuerdos ya 
firmados entre Uribe y sus paracos, acuerdo que pretendía 
convertir a los asesinos en “próceres de la patria”; así 
mismo, emiten declaraciones de movilizaciones y de lucha 
contra el “Tratado de Libre Comercio” y la reelección, y que, 
aun cuando son para canalizar la rebeldía popular hacia la 
campaña electorera para presidente, también le ocasiona 
molestias al régimen; obviamente, no sin lanzar virulentos 
ataques y calumnias contra los obreros revolucionarios que 
han empezado a mellar su influencia entre las masas.

Mientras tanto, crece la indignación de los obreros y los 
campesinos, de los maestros y los estudiantes, de los desem-
pleados y los desplazados, de las mujeres y los hombres 
sencillos del pueblo, de los millones de explotados y oprimi-
dos, una parte de los cuales a diario sale a las calles a 

manifestar su inconformidad y el resto espera el momento y 
quién les diga cómo, cuándo y con qué banderas lanzarse a 
la lucha. Las voces, todavía débiles de los auténticos revolu-
cionarios, empiezan a tener mayor audiencia entre la masa 
que busca la verdad y necesita clarificar su pensamiento 
para luchar con posibilidades de victoria.

El de Uribe es un régimen feroz que, aunque débil, no 
cesará en sus ataques contra el pueblo, hasta que éste no se 
decida a ponerle freno; y lo cierto es que el ascenso del movi-
miento de las masas va a ponerle freno aprovechando su 
debilidad y su impotencia para aplastarlo como quisiera; ni 
siquiera los oportunistas, que lloriqueaban hasta hace pocos 
días porque supuestamente “no había con quien”, pueden 
ocultar el crecimiento de la rebeldía y las ganas de luchar de 
las masas; ni siquiera sus pretensiones de desviar esa 
rebeldía hacia la farsa electoral impedirán que las masas le 
pongan freno al régimen. 

La supuesta popularidad comprada del tirano miserable 
se viene a pique en medio de las contradicciones de su 
régimen infame. La supuesta omnipotencia de su poder se 
torna insignificante e impotente ante la magnitud de las 
contradicciones que enfrenta, no ya solo contra el pueblo que 
lo repudia y odia, sino también contra sus socios y compin-
ches en la explotación y opresión de los obreros y los campesi-
nos. El de Uribe es un régimen que levanta piedras que caen 
sobre sus propios pies debilitándolo.

El de Uribe es un régimen débil, no sólo porque represen-
ta los intereses de las capas más reaccionarias de la socie-
dad y por tanto no puede tener el apoyo del pueblo, sino 
también porque tiene contradicciones con las demás capas 
de la clases dominantes, como lo demuestran las declara-
ciones de López, Samper, Rubiano y Pastrana y de sus 
propios congéneres que en el parlamento presentan proyec-
tos contrarios sobre el perdón a los paracos.

El de Uribe es un régimen débil, no solo porque es antio-
brero y antipopular, o porque tenga contradicciones con 
otros sectores de las clases reaccionarias, o porque represen-
te una fracción de narcotraficantes y paramilitares, sino 
también porque se encuentra aislado, como se encuentra el 
de Bush, su padrino, a nivel internacional. El mundo los 
odia porque representan las fuerzas más cavernarias de la 
sociedad y todos los revolucionarios y progresistas ansían 
participar en su derrumbe y ver su entierro.

El de Uribe es un régimen que se ha encargado de exacer-
bar al límite las contradicciones políticas y sociales, madu-
rando las condiciones hacia un gran enfrentamiento del 
pueblo contra sus centenarios enemigos. Colombia es una 
gigantesca bomba social que hará explosión a pesar de los 
intentos de los reaccionarios por aplastarlo o de los oportu-
nistas por evitarlo; es tanta la rebeldía acumulada y tanta 
la debilidad del régimen que el movimiento revolucionario 
de las masas pasará por encima de quienes se le opongan.

Sí, se anuncian tiempos de tormenta, y los obreros 
conscientes y la intelectualidad revolucionaria deben estar 
atentos y proseguir con firmeza los preparativos de la 
Huelga Política de Masas aislando la influencia perniciosa 
de los politiqueros oportunistas en el movimiento de masas; 
así mismo, deben avanzar en la construcción del Partido 
que necesita la clase obrera para llevar al pueblo a la 
victoria contra el régimen ahora y en el futuro a la instaura-
ción de la República Socialista de Colombia.

Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)

El Régimen se Pudre en la Salsa 
de sus Propias Contradicciones

Hemos dicho que el llamado "proceso de 
paz con los paramilitares" es una farsa 
montada por el régimen de Uribe en Ralito; 
así mismo, afirmamos que el agite y 
alharaca de politiqueros y gobierno frente a 
la legalización de la farsa, son tramoyas 
jurídicas para engañar al pueblo y maquillar 
la dictadura burguesa.

Podría pensarse que éstas afirmaciones 
se contradicen con las recientes exigencias 
de los asesinos jefes paramilitares y las 
rabietas amenazantes del Comisionado de 
Paz en representación del gobierno. Pero no, 
lejos de desvirtuarlas, las confirman. 
Sencillamente, los asesinos jefes paramilita-
res que hoy retozan en Ralito bajo la protec-
ción del Estado, más que paramilitares, son 
burgueses y terratenientes vinculados a la 
mafiosa industria de los narcóticos, quienes 
por medio de la fuerza de las armas han 
amasado grandes capitales a costa de las 
masas de campesinos y jornaleros agrícolas, 
cuya expropiación y esclavización asalaria-
da, ha sido forzada con la masacre, extermi-
nio y desarraigo violento. Su poder actual no 
está en las armas por sí mismas, sino en su 
capital respaldado por la fuerza de las armas, 
y más allá de una mercenaria recompensa 
por su papel sanguinario en la guerra contra 
el pueblo a favor de la burguesía, los 
terratenientes y el imperialismo, lo que 
ahora exigen es reconocimiento como parte 
de los explotadores y opresores del pueblo 
colombiano, y aún más, pasan su factura 
política como jefes de las hordas de asesinos 
que sirvieron para preparar el terreno y 
consolidar el régimen terrorista y paramilitar 
de Uribe Vélez. Es ni más ni menos, que la 
manifestación de otra de las tantas contra-
dicciones internas del régimen de Uribe, y 
que en este caso por demás irónico, también 
contribuye a su debilitamiento.

Por su parte las rabietas del gobierno no 
van más allá de la democracia y de la 
autoridad en general, esto es, de la democra-
cia y la autoridad burguesas, es decir, 
rabietas para zanjar una contradicción 
interna del régimen, una contradicción 
interparamilitar, una contradicción interbur-
guesa, pero sobre todo, para distraer al 
pueblo y maquillar la dictadura de la 
burguesía que es el verdadero rostro de toda 
la democracia burguesa venerada por los 
oportunistas bajo la imagen del "Estado 
social de derecho".

Se confirma la ley del materialismo 
histórico que dictamina como necesidad de 
las sociedades de clases, depositar el poder 
político del Estado en manos de la clase 
económicamente dominante, quien por 
tanto, puede dictar las leyes a la medida y 
salvaguarda de sus intereses. Y como para 
que no quede duda frente al hecho de que las 
pugnas entre uribistas, entre gobierno y 
paramilitares, son contradicciones internas 
del régimen alrededor de cómo organizar la 

tramoya jurídica para limpiar y legalizar la 
ejecución paramilitar de la dictadura 
burguesa, el pasado 19 de febrero EL 
TIEMPO, periódico reaccionario, presenta 
una noticia bajo el título "Jefe paramilitar 
que fue capturado goza de beneficios como 
si se hubiera desmovilizado".

Dice el diario burgués que "Se trata de 
José María 'Chepe' Barrera, detenido por el 
Ejército el 28 de octubre pasado, quien dos 
meses después regresó a la hacienda donde 
cayó. Tras su captura, ...se precipitó la 
desmovilización del grupo 'Los Chepes' (o al 
menos de 47 de sus integrantes), que Barrera 
comandaba. 'Los Chepes' pertenecían al 
bloque Guyacanes. ...La desmovilización de 
los 47 'paras' fue el cuatro de diciembre 
pasado, en Santa Ana, sur del Magdalena, 
ante el comisionado de Paz, Luis Carlos 
Restrepo. ...Para hacer parte de ese proceso 
de desmovilización de los 47 miembros de su 
grupo, 'Chepe Barrera' volvió, sorpresiva-
mente, el 31 de diciembre del año pasado, a 
su finca Las Mercedes (en el corregimiento 
El Pueblito Los Andes, del municipio de 
Santa Ana, sur del Magdalena). Así que el 
jefe paramilitar solo permaneció un poco 
más de dos meses detenido. La presencia de 
Barrera en Las Mercedes fue corroborada a 
EL TIEMPO por al menos cinco personas 
consultadas en igual número de municipios 
de la depresión momposina, entre dirigentes, 
concejales y habitantes. Ellos le dijeron a 
este diario que 'Chepe Barrera' se encuentra 
allí, con un grupo de hombres, al parecer 
armados, que puede superar los 300. Con él 
también estarían los jefes paramilitares que 
en la zona conocen como 'Rito', 'De Oro' y 
'Chacarita', los cuales seguirían operando." 

Basándose en las leyes burguesas, EL 
TIEMPO increpa al gobierno por el hecho 
de que "Legalmente, 'Chepe' Barrera no 
podía disfrutar de las consideraciones 
especiales que tienen los reinsertados de su 
grupo. Primero, porque había sido captura-
do previamente, y segundo, porque en su 
contra la Fiscalía tiene procesos por 
homicidio agravado con fines terroristas y 
concierto para delinquir y por entrenamien-
to en actividades sicariales. En todos los 
procesos hay orden de captura vigente." 

El gobierno por medio de la Oficina del 
Comisionado de Paz, basándose en las 
leyes burguesas, responde que "Barrera 
Ortiz quedó libre en virtud de la Resolución 
262, del 30 de noviembre del 2004, con la 
que el Gobierno le otorgó a este el estatus de 
miembro representante del estado mayor de 
las Autodefensas del sur del Magdalena." 

EL TIEMPO replica, basándose en las 
leyes burguesas, que "los acuerdos 
también establecen que los 'paramilitares' 
que tengan suspendidos sus procesos deben 
estar en la Zona de Ubicación de Santa Fe 
de Ralito. Sin embargo, 'Barrera' permane-
ce en su finca, de acuerdo con las denun-

cias.  ...Hay quienes afirman que así hayan 
entregado algunas armas, 'Los Chepes' 
siguen ejerciendo control, que su influencia 
política en varias poblaciones es total e, 
incluso, algunos concejales hablan de 
municipios "tomados" por 'Los Chepes'." 

Frente a una noticia cotidiana como ésta, 
se advierte el gran abismo que existe entre la 
prensa burguesa y la prensa revolucionaria 
del proletariado. Mientras EL TIEMPO, voz 
de la burguesía y de los Santos, una podero-
sa familia burguesa con asiento en la 
vicepresidencia, no va más allá de los 
límites de sus intereses y de sus institucio-
nes, y por tanto CALLA y OCULTA el 
contenido de clase de la noticia; 
REVOLUCION OBRERA, voz de los 
oprimidos y explotados (quienes represen-
tan la más poderosa fuerza de la sociedad 
colombiana, fuerza temporalmente adorme-
cida por la inconsciencia y el oportunismo), 
DENUNCIA y MUESTRA con los mismos 
hechos que la desmovilización de los 
paramilitares es una farsa del régimen de 
Uribe: por 47 desmovilizados, 300 en pie de 
guerra; que las leyes del régimen de Uribe 
como la Resolución 262 protegen a los 
asesinos paramilitares porque su propio 
régimen es paramilitar; que las leyes del 
Estado las dictan los mismos burgueses y 
terratenientes así se hagan representar en 
politiqueros de la pequeña burguesía, por 
tanto, siempre serán leyes con carácter de 
clase burgués, y nunca contra sus propios 
intereses y privilegios, ni tampoco contra 
sus esbirros y criminales a sueldo; que todo 
el bullicio leguleyo sobre los paramilitares, 
sigue siendo tramoya jurídica para 
engañar al pueblo y maquillar la dictadu-
ra burguesa; que el pueblo colombiano 
debe perder la supersticiosa fe en el Estado 
burgués que le inculcan sus enemigos de 
clase y le predican los oportunistas, porque 
el Estado actual es una máquina de fuerza 
para defender la vida, bienes y honra de la 
burguesía, los terratenientes y el imperialis-
mo, utilizando las armas y las cárceles, las 
leyes y tribunales, para oprimir a los 
trabajadores y garantizar su horrenda 
superexplotación; que para enfrentar al 
régimen de Uribe el camino de la farsa 
electoral al que convidan los oportunistas y 
reformistas de la llamada Gran Coalición 
Democrática, es un engaño que sólo 
salvaguarda el poder del Estado burgués y 
sus instituciones, y en cambio sí distrae y 
desvía al pueblo del verdadero y necesario 
camino revolucionario para enfrentar y 
derrotar al régimen de Uribe, organizándose 
y luchando independiente de la dirección 
politiquera, forjando desde ya la, esa sí, 
poderosa alianza obrero campesina que le 
oponga la fuerza de una vigorosa huelga 
política de masas, como parte y preparación 
de toda la lucha política por el triunfo 
estratégico de la revolución socialista en 
Colombia.

Las Leyes Paramilitares 
del Régimen de Uribe
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Podría pensarse que éstas afirmaciones 
se contradicen con las recientes exigencias 
de los asesinos jefes paramilitares y las 
rabietas amenazantes del Comisionado de 
Paz en representación del gobierno. Pero no, 
lejos de desvirtuarlas, las confirman. 
Sencillamente, los asesinos jefes paramilita-
res que hoy retozan en Ralito bajo la protec-
ción del Estado, más que paramilitares, son 
burgueses y terratenientes vinculados a la 
mafiosa industria de los narcóticos, quienes 
por medio de la fuerza de las armas han 
amasado grandes capitales a costa de las 
masas de campesinos y jornaleros agrícolas, 
cuya expropiación y esclavización asalaria-
da, ha sido forzada con la masacre, extermi-
nio y desarraigo violento. Su poder actual no 
está en las armas por sí mismas, sino en su 
capital respaldado por la fuerza de las armas, 
y más allá de una mercenaria recompensa 
por su papel sanguinario en la guerra contra 
el pueblo a favor de la burguesía, los 
terratenientes y el imperialismo, lo que 
ahora exigen es reconocimiento como parte 
de los explotadores y opresores del pueblo 
colombiano, y aún más, pasan su factura 
política como jefes de las hordas de asesinos 
que sirvieron para preparar el terreno y 
consolidar el régimen terrorista y paramilitar 
de Uribe Vélez. Es ni más ni menos, que la 
manifestación de otra de las tantas contra-
dicciones internas del régimen de Uribe, y 
que en este caso por demás irónico, también 
contribuye a su debilitamiento.

Por su parte las rabietas del gobierno no 
van más allá de la democracia y de la 
autoridad en general, esto es, de la democra-
cia y la autoridad burguesas, es decir, 
rabietas para zanjar una contradicción 
interna del régimen, una contradicción 
interparamilitar, una contradicción interbur-
guesa, pero sobre todo, para distraer al 
pueblo y maquillar la dictadura de la 
burguesía que es el verdadero rostro de toda 
la democracia burguesa venerada por los 
oportunistas bajo la imagen del "Estado 
social de derecho".

Se confirma la ley del materialismo 
histórico que dictamina como necesidad de 
las sociedades de clases, depositar el poder 
político del Estado en manos de la clase 
económicamente dominante, quien por 
tanto, puede dictar las leyes a la medida y 
salvaguarda de sus intereses. Y como para 
que no quede duda frente al hecho de que las 
pugnas entre uribistas, entre gobierno y 
paramilitares, son contradicciones internas 
del régimen alrededor de cómo organizar la 

tramoya jurídica para limpiar y legalizar la 
ejecución paramilitar de la dictadura 
burguesa, el pasado 19 de febrero EL 
TIEMPO, periódico reaccionario, presenta 
una noticia bajo el título "Jefe paramilitar 
que fue capturado goza de beneficios como 
si se hubiera desmovilizado".

Dice el diario burgués que "Se trata de 
José María 'Chepe' Barrera, detenido por el 
Ejército el 28 de octubre pasado, quien dos 
meses después regresó a la hacienda donde 
cayó. Tras su captura, ...se precipitó la 
desmovilización del grupo 'Los Chepes' (o al 
menos de 47 de sus integrantes), que Barrera 
comandaba. 'Los Chepes' pertenecían al 
bloque Guyacanes. ...La desmovilización de 
los 47 'paras' fue el cuatro de diciembre 
pasado, en Santa Ana, sur del Magdalena, 
ante el comisionado de Paz, Luis Carlos 
Restrepo. ...Para hacer parte de ese proceso 
de desmovilización de los 47 miembros de su 
grupo, 'Chepe Barrera' volvió, sorpresiva-
mente, el 31 de diciembre del año pasado, a 
su finca Las Mercedes (en el corregimiento 
El Pueblito Los Andes, del municipio de 
Santa Ana, sur del Magdalena). Así que el 
jefe paramilitar solo permaneció un poco 
más de dos meses detenido. La presencia de 
Barrera en Las Mercedes fue corroborada a 
EL TIEMPO por al menos cinco personas 
consultadas en igual número de municipios 
de la depresión momposina, entre dirigentes, 
concejales y habitantes. Ellos le dijeron a 
este diario que 'Chepe Barrera' se encuentra 
allí, con un grupo de hombres, al parecer 
armados, que puede superar los 300. Con él 
también estarían los jefes paramilitares que 
en la zona conocen como 'Rito', 'De Oro' y 
'Chacarita', los cuales seguirían operando." 

Basándose en las leyes burguesas, EL 
TIEMPO increpa al gobierno por el hecho 
de que "Legalmente, 'Chepe' Barrera no 
podía disfrutar de las consideraciones 
especiales que tienen los reinsertados de su 
grupo. Primero, porque había sido captura-
do previamente, y segundo, porque en su 
contra la Fiscalía tiene procesos por 
homicidio agravado con fines terroristas y 
concierto para delinquir y por entrenamien-
to en actividades sicariales. En todos los 
procesos hay orden de captura vigente." 

El gobierno por medio de la Oficina del 
Comisionado de Paz, basándose en las 
leyes burguesas, responde que "Barrera 
Ortiz quedó libre en virtud de la Resolución 
262, del 30 de noviembre del 2004, con la 
que el Gobierno le otorgó a este el estatus de 
miembro representante del estado mayor de 
las Autodefensas del sur del Magdalena." 

EL TIEMPO replica, basándose en las 
leyes burguesas, que "los acuerdos 
también establecen que los 'paramilitares' 
que tengan suspendidos sus procesos deben 
estar en la Zona de Ubicación de Santa Fe 
de Ralito. Sin embargo, 'Barrera' permane-
ce en su finca, de acuerdo con las denun-

cias.  ...Hay quienes afirman que así hayan 
entregado algunas armas, 'Los Chepes' 
siguen ejerciendo control, que su influencia 
política en varias poblaciones es total e, 
incluso, algunos concejales hablan de 
municipios "tomados" por 'Los Chepes'." 

Frente a una noticia cotidiana como ésta, 
se advierte el gran abismo que existe entre la 
prensa burguesa y la prensa revolucionaria 
del proletariado. Mientras EL TIEMPO, voz 
de la burguesía y de los Santos, una podero-
sa familia burguesa con asiento en la 
vicepresidencia, no va más allá de los 
límites de sus intereses y de sus institucio-
nes, y por tanto CALLA y OCULTA el 
contenido de clase de la noticia; 
REVOLUCION OBRERA, voz de los 
oprimidos y explotados (quienes represen-
tan la más poderosa fuerza de la sociedad 
colombiana, fuerza temporalmente adorme-
cida por la inconsciencia y el oportunismo), 
DENUNCIA y MUESTRA con los mismos 
hechos que la desmovilización de los 
paramilitares es una farsa del régimen de 
Uribe: por 47 desmovilizados, 300 en pie de 
guerra; que las leyes del régimen de Uribe 
como la Resolución 262 protegen a los 
asesinos paramilitares porque su propio 
régimen es paramilitar; que las leyes del 
Estado las dictan los mismos burgueses y 
terratenientes así se hagan representar en 
politiqueros de la pequeña burguesía, por 
tanto, siempre serán leyes con carácter de 
clase burgués, y nunca contra sus propios 
intereses y privilegios, ni tampoco contra 
sus esbirros y criminales a sueldo; que todo 
el bullicio leguleyo sobre los paramilitares, 
sigue siendo tramoya jurídica para 
engañar al pueblo y maquillar la dictadu-
ra burguesa; que el pueblo colombiano 
debe perder la supersticiosa fe en el Estado 
burgués que le inculcan sus enemigos de 
clase y le predican los oportunistas, porque 
el Estado actual es una máquina de fuerza 
para defender la vida, bienes y honra de la 
burguesía, los terratenientes y el imperialis-
mo, utilizando las armas y las cárceles, las 
leyes y tribunales, para oprimir a los 
trabajadores y garantizar su horrenda 
superexplotación; que para enfrentar al 
régimen de Uribe el camino de la farsa 
electoral al que convidan los oportunistas y 
reformistas de la llamada Gran Coalición 
Democrática, es un engaño que sólo 
salvaguarda el poder del Estado burgués y 
sus instituciones, y en cambio sí distrae y 
desvía al pueblo del verdadero y necesario 
camino revolucionario para enfrentar y 
derrotar al régimen de Uribe, organizándose 
y luchando independiente de la dirección 
politiquera, forjando desde ya la, esa sí, 
poderosa alianza obrero campesina que le 
oponga la fuerza de una vigorosa huelga 
política de masas, como parte y preparación 
de toda la lucha política por el triunfo 
estratégico de la revolución socialista en 
Colombia.

Las Leyes Paramilitares 
del Régimen de Uribe
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Una Reunión Internacionalista
El día lunes 22 de febrero, asistí a una importante reunión de los trabajadores del 

Departamento de Antioquia realizada con motivo de la visita de los compañeros de la 
central sindical AFL-CLO, de Estados Unidos (que no es la que conocemos como la 
central mundial a que se pensaba adherir la CUT) y su interés de difundir el conflicto de 
los obreros del departamento de Antioquia en ese país. Valga decir que esta reunión 
tuvo una significación especial, y no tanto por lo trascendental de las denuncias que 
logren difundir los compañeros allá, sino porque ésta dejó ver que los obreros, tanto en 
los países imperialistas como en los países oprimidos, se hayan acechados por el 
mismo ataque rapaz del capital mundial, perseguidos y amenazados por el hecho de 
estar organizados defendiendo sus derechos, las diferencias son de forma porque 
tanto allá como aquí, la burguesía descarga el terrorismo de Estado para tratar de 
aplastar el movimiento obrero.

También fue importante la reunión porque los obreros de base del departamento, 
ante los trabajadores norteamericanos y sus compañeros de trabajo, convirtieron el 
atril de su auditorio, en una tribuna de denuncia:

Denunciaron cómo el propósito del gobernador es despojarlos de sus puestos de 
trabajo, expulsándolos con míseras limosnas, para ubicar en ellos a las hordas parami-
litares de Uribe.

Denunciaron que los paracos los estaban amenazando de muerte por la ocupación 
de los campamentos y el impedimento de dejar saquear la maquinaria, destinada para 
feriarla a dichos bandidos, narcotraficantes y politiqueros en los pueblos de Antioquia. 

Narraron los sufrimientos que les ha tocado padecer expuestos al riesgo de la 
muerte y del secuestro, teniendo que pagar varios compañeros su propio rescate 
quedando en la ruina con sus familias.

Dejaron ver con palabras sencillas pero contundentes, lo que ha significado para 
ellos el régimen de Uribe, sinónimo de paramilitarismo en el poder, de corrupción, de 
ataque despiadado a los obreros y campesinos pobres y despotismo y hambre para las 
gentes trabajadoras. 

Denunciaron del mismo modo, la infamia, la  corrupción y la ineficacia de la 
burocracia gubernamental que ha dejado perder maquinaria en buen estado y no 
provee de material los frentes de trabajo, pero muestra a los obreros como unos 
zánganos inefectivos que no les sirven al pueblo Antioqueño, cuando en verdad es todo 
el aparato estatal el que se encuentra podrido. 

Mostraron como el sueldo que ganan, las condiciones y la estabilidad laboral que 
tienen, no son nada, si se compara la alta peligrosidad que han corrido en la guerra 
contra el pueblo que libran el Estado, los paras y la guerrilla, donde uno y otro bando 
los ha utilizado, los ha puesto en riesgo, los ha matado, los ha retenido, y no satisfechos 
con ello, la gobernación quiere acabarlos. Los supuestos privilegios de que gozan, 
como los llaman los parásitos de la gobernación, no son una carga que el pueblo 
antioqueño paga a sus trabajadores, sino apenas una asignación justa que los mismos 
trabajadores han ganado con su lucha y que sólo representa un pequeño porcentaje de 
la gran tajada de las rentas que se comen los zánganos representantes de los ricos y su 
Estado, sin riesgos y sin trabajar. 

Estas son las razones por la cuales los obreros del departamento son tan beligeran-
tes cuando luchan por sus justas reivindicaciones; es apenas natural su respuesta ante 
tal opresión, tal despotismo y humillación de los enemigos del pueblo.

Allí como hermanos de clase se 
comprometieron a hacer públicas estas denuncias.

Allí también, los obreros del departamento y los obreros de Estados Unidos firma-
ron con sus ardorosos y sentidos discursos la unidad internacional para luchar contra 
los Gaviria, los Uribe, los Bush y contra todo el sistema que representan. 

Finalmente, conmovido por tal fuerza, por tal espíritu de unidad fraternal, de 
combate y decisión de lucha, el auditorio se puso de pie, la voces enérgicas se dejaron 
escuchar, los puños izquierdos se levantaron alto, los rostro llenos de felicidad y 
hermandad sellaron esta unidad internacional entonando el himno de la clase obrera 
mundial, La Internacional.

Así terminó aquella reunión, no sin antes acordar realizar un mitin en la gobernación 
al día siguiente...

A estas verdades, los obreros de Estados Unidos reafirmaron las convicciones por 
las cuales vinieron a Colombia, porque estaban seguros que los medios de comunica-
ción burgueses no decían la verdad sobre la situación de los trabajadores del mundo y 
en particular lo que estaba sucediendo en Colombia. 

Gran Mitin en la 
Gobernación

Como se había convenido el día 
anterior, a las 8 y 15 de la mañana del 
martes, se inició el mitin, los obreros del 
departamento fueron acompañados por 
los de Fabricato-Tejicondor, del 
Municipio, de las Empresas Públicas y 
los obreros norteamericanos.

Fue una poderosa manifestación de 
combate, que intimidó a la ya despresti-
giada administración de Anibal Gaviria. 
Y no era para menos, pues cerca de 
medio centenar de enérgicas voces 
desafiantes, entonaron a viva voz los 
cánticos de combate contra una admi-
nistración que ejecuta como fiel sirvien-
ta los planes del régimen de Uribe contra 
los trabajadores departamentales. 

Con intervenciones de los obreros del 
departamento y de Estados Unidos, en 
el centro de poder de la burguesía 
antioqueña, la clase obrera reclamó a 
los explotadores el robo de sus mereci-
das reivindicaciones, ya no como un 
gremio sino como una clase internacio-
nal que organizadamente lucha contra 
sus atropellos. 

Ratificaron así, nuevamente, su 
compromiso para defenderse mutua-
mente de ahora en adelante como 
trabajadores, en todas las empresas y en 
todos los países. 

El mitin y la reunión del día anterior 
corroboraron las tesis del programa de 
la Unión Obrera Comunista y el análisis 
de la situación internacional respecto a 
que el capital mundial al extender y 
profundizar sus tentáculos de opresión y 
superexplotación en todo el orbe, ha 
hecho similares las condiciones de 
opresión y de explotación de la clase 
obrera, facilitando con ello nuevamente 
el acercamiento de los lazos de unidad 
del proletariado internacional ahora 
como clase mundial, en su lucha contra 
el poder del Capital; pero además, 
confirma la importancia decisiva que 
tiene ahora la contradicción entre la 
burguesía y el proletariado en el ámbito 
internacional y la necesidad urgente de 
la Internacional Comunista de Nuevo 
Tipo.

Ya para terminar, quiero informarles 
que posteriormente los impulsores de 
los Comités de Lucha realizaron reunio-
nes con las bases de los trabajadores del 
departamento, donde se tomaron 
importantísimas decisiones sobre el 
futuro de la lucha en la región y de lo 
cual les escribo luego...

Corresponsal de Medellín

Qué ofrece el Socialismo

Para Materializar la 
Emancipación de la Mujer

El alcance y el éxito de la revolución socialista, se mide en la 
movilización y emancipación de la mujer como parte de la 
emancipación del proletariado. La sociedad capitalista 
basada en la propiedad privada no emancipa a la mujer, y 
sólo le brinda igualdad formal y jurídica manteniendo 
incólume la situación de doble opresión y doble explota-
ción: la marital y la burguesa. A la mujer “las pequeñas 
tareas domésticas la agobian, la asfixian, la embrutecen 
y la rebajan, la atan a la cocina y a los hijos, y malgastan 
sus esfuerzos en faenas terriblemente improductivas, 
mezquinas, que desgastan los nervios, embrutecedoras y 
agotadoras.” La ideología burguesa dominante lleva al 
propio hombre obrero a comportarse como burgués en las 
relaciones con la mujer, particularmente con su esposa y 
sus hijas. La revolución socialista debe transformar esta 
situación, para lo cual desde el comienzo mismo, la 
Dictadura del Proletariado debe romper todas las ataduras 
que impiden a la mujer su plena participación en la socie-
dad:

1.Prohibir de inmediato toda forma de discriminación 
contra la mujer: en su participación en los órganos de 
poder, en el trabajo, en los salarios y en los demás ámbi-
tos de la vida social.

2.Socializar las tareas del hogar, creando por zonas de 
producción, guarderías, restaurantes y lavanderías 
comunales, en cuya atención se deben vincular por igual 
hombres y mujeres.

3.Promover la socialización de la crianza. Ello además 
contrarresta tanto la tendencia opresora de los padres 
sobre los hijos por considerarlos de "su propiedad", 
como la costumbre de inculcarles ideas tradicionales y 
contrarias al rumbo revolucionario de la sociedad.

4.Atender con especial cuidado asuntos tales como el 
embarazo, que afectan a la mujer trabajadora, y otorgar, 
además de los derechos plenos a la atención médica y 
nutricional, permiso remunerado de ocho semanas 
antes y ocho después del parto.

5.Las relaciones socialistas de producción garantizan las 
condiciones materiales para la reproducción y crianza de 
los hijos, por lo cual el proletariado no necesita promover 
el aborto, pero sí favorece el derecho a un aborto atendi-
do adecuadamente, combatiendo al mismo tiempo 
todas las prácticas y técnicas para la esterilización 
forzada.

6. Impulsar una gran actividad ideológica y política para 
educar a hombres y mujeres, extirpando su punto de 
vista burgués -expreso o encubierto-, sobre el "derecho" 
del hombre a dominar a la mujer. Comenzando por 
erradicar toda forma de maltrato físico, verbal y psicoló-
gico de los hombres sobre las mujeres.

Una base material así permite suprimir el papel de 
unidad económica de la sociedad que hasta ahora ha 
jugado la familia individual y lo cede a la comunidad 
socialista; crea condiciones para una forma superior de 
familia y de relaciones entre sexos; y favorece la real libera-
ción de la mujer obrera y campesina del yugo doméstico 
que ha soportado en sociedades anteriores.

De el Programa para la Revolución en Colombia de la Unión Obrera 
Comunista (mlm)

Ante la sistemática arremetida contra la educación pública y 
presionados por la base, los oportunistas se vieron obligados a 
impulsar una de sus consabidas “jornadas pacíficas” en su defensa, 
tal fue la convocatoria para el pasado 24 de febrero. La juventud 
rebelde respondió saliendo a las calles, en Bogotá y Cartagena las 
manifestaciones fueron violentas, el régimen se ensañó con los 
luchadores. Cabe preguntarse ¿por qué el régimen terrorista de 
Uribe Vélez ataca hasta las pacíficas jornadas oportunistas? La 
respuesta está en los mismos hechos.

En Bogotá bastaron las consignas de los estudiantes de la 
Universidad Nacional el día anterior haciéndole propaganda a la 
jornada, para que el régimen arremetiera duramente contra ellos. 
Fueron tres horas de  toma del claustro con 
gran cantidad de hombres y dos tanquetas. Disparó contra los 
estudiantes balas de goma, gases lacrimógenos, granadas de 
dispersión y papas explosivas. En fin, desalojó el claustro 

produciendo daños físicos a las instalaciones. En 
Cartagena, los estudiantes marchaban por la Avenida Santander el 
día 24, cuando fueron atacados también por este brazo represivo. 
Garrote, patadas, gases y hasta bala, arremetiendo también contra la 
gente que solamente iba pasando por allí. Por último, también 
ingresaron a la universidad causando destrozos.

organizar sus fuerzas para avanzar en la conquista 
de sus reivindicaciones más inmediatas y sentidas a las decisivas. 
Para ello necesita el Partido Comunista Revolucionario de 
Colombia, que dirija su lucha por el poder político y la instauración 
del socialismo, donde el pueblo adquirirá su propia salud, educa-
ción, techo, vestido, sin más humillación y desde su propio Estado.

ataque del Esmad, con

hiriendo a 
una compañera y 

Resulta claro y evidente que la orientación oportunista de 
marchas civilistas y pacíficas es erronea; se necesitan nuevas formas 
de organización para impedir que las manifestaciones sean disueltas 
por los perros del Esmad. Los estudiantes hicieron lo correcto, la 
universidad pública se defiende en las calles, en el mitin y uniendo 
esta justa reivindicación al conjunto de las reivindicaciones popula-
res. Este es el camino correcto, por él avanza el movimiento de 
masas hacia la huelga política por todo el país, única manera de 
hacer retroceder a quienes hoy tienen el poder.

El pueblo debe 

Más rebeldía estudiantil en defensa 
de la educación para el pueblo

¡Combativa participación 
de la mujer en defensa de la 

educación pública!
“Venga señor policía sígame golpeando que por ser 

mujer no le tengo miedo y no me callaré porque estoy 
ofendida y sígame dando bolillo que yo estoy protes-
tando porque el día de mañana sus hijos tengan igual 
que nosotros el derecho a la educación pública”

Estas fueron las valerosas palabras de una combativa 
compañera cuando enfrentaba a los esbirros del Esmad, el 
pasado 24 de febrero en Cartagena.

Cuánta valentía denotan, cuanto coraje y disposición 
para la lucha. Qué magnífico pincel para describir la  
rebeldía que se concentra en cada compañera cuando 
despierta a la lucha, cuando descubre que hay algo más 
allá de los trastos, la escoba, el balde y el trapero.

Cuán magníficas palabras para describir que las 
mujeres son parte decisiva, y no ya solo en la lucha inme-
diata por unas mejores condiciones de vida, por salud, 
educación, vivienda y cobijo, sino además, y sobre todo, 
que constituyen la mitad del pueblo que habrá de levantar-
se a la lucha decisiva por reemplazar la dictadura de sus 
centenarios enemigos, y donde tienen, con el triunfo del 
socialismo, la posibilidad de sentar las bases para conquis-
tar la plena igual y la liberación definitiva.

¡Viva la Mujer Combativa y Revolucionaria!
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Narraron los sufrimientos que les ha tocado padecer expuestos al riesgo de la 
muerte y del secuestro, teniendo que pagar varios compañeros su propio rescate 
quedando en la ruina con sus familias.

Dejaron ver con palabras sencillas pero contundentes, lo que ha significado para 
ellos el régimen de Uribe, sinónimo de paramilitarismo en el poder, de corrupción, de 
ataque despiadado a los obreros y campesinos pobres y despotismo y hambre para las 
gentes trabajadoras. 

Denunciaron del mismo modo, la infamia, la  corrupción y la ineficacia de la 
burocracia gubernamental que ha dejado perder maquinaria en buen estado y no 
provee de material los frentes de trabajo, pero muestra a los obreros como unos 
zánganos inefectivos que no les sirven al pueblo Antioqueño, cuando en verdad es todo 
el aparato estatal el que se encuentra podrido. 

Mostraron como el sueldo que ganan, las condiciones y la estabilidad laboral que 
tienen, no son nada, si se compara la alta peligrosidad que han corrido en la guerra 
contra el pueblo que libran el Estado, los paras y la guerrilla, donde uno y otro bando 
los ha utilizado, los ha puesto en riesgo, los ha matado, los ha retenido, y no satisfechos 
con ello, la gobernación quiere acabarlos. Los supuestos privilegios de que gozan, 
como los llaman los parásitos de la gobernación, no son una carga que el pueblo 
antioqueño paga a sus trabajadores, sino apenas una asignación justa que los mismos 
trabajadores han ganado con su lucha y que sólo representa un pequeño porcentaje de 
la gran tajada de las rentas que se comen los zánganos representantes de los ricos y su 
Estado, sin riesgos y sin trabajar. 

Estas son las razones por la cuales los obreros del departamento son tan beligeran-
tes cuando luchan por sus justas reivindicaciones; es apenas natural su respuesta ante 
tal opresión, tal despotismo y humillación de los enemigos del pueblo.

Allí como hermanos de clase se 
comprometieron a hacer públicas estas denuncias.

Allí también, los obreros del departamento y los obreros de Estados Unidos firma-
ron con sus ardorosos y sentidos discursos la unidad internacional para luchar contra 
los Gaviria, los Uribe, los Bush y contra todo el sistema que representan. 

Finalmente, conmovido por tal fuerza, por tal espíritu de unidad fraternal, de 
combate y decisión de lucha, el auditorio se puso de pie, la voces enérgicas se dejaron 
escuchar, los puños izquierdos se levantaron alto, los rostro llenos de felicidad y 
hermandad sellaron esta unidad internacional entonando el himno de la clase obrera 
mundial, La Internacional.

Así terminó aquella reunión, no sin antes acordar realizar un mitin en la gobernación 
al día siguiente...

A estas verdades, los obreros de Estados Unidos reafirmaron las convicciones por 
las cuales vinieron a Colombia, porque estaban seguros que los medios de comunica-
ción burgueses no decían la verdad sobre la situación de los trabajadores del mundo y 
en particular lo que estaba sucediendo en Colombia. 

Gran Mitin en la 
Gobernación

Como se había convenido el día 
anterior, a las 8 y 15 de la mañana del 
martes, se inició el mitin, los obreros del 
departamento fueron acompañados por 
los de Fabricato-Tejicondor, del 
Municipio, de las Empresas Públicas y 
los obreros norteamericanos.

Fue una poderosa manifestación de 
combate, que intimidó a la ya despresti-
giada administración de Anibal Gaviria. 
Y no era para menos, pues cerca de 
medio centenar de enérgicas voces 
desafiantes, entonaron a viva voz los 
cánticos de combate contra una admi-
nistración que ejecuta como fiel sirvien-
ta los planes del régimen de Uribe contra 
los trabajadores departamentales. 

Con intervenciones de los obreros del 
departamento y de Estados Unidos, en 
el centro de poder de la burguesía 
antioqueña, la clase obrera reclamó a 
los explotadores el robo de sus mereci-
das reivindicaciones, ya no como un 
gremio sino como una clase internacio-
nal que organizadamente lucha contra 
sus atropellos. 

Ratificaron así, nuevamente, su 
compromiso para defenderse mutua-
mente de ahora en adelante como 
trabajadores, en todas las empresas y en 
todos los países. 

El mitin y la reunión del día anterior 
corroboraron las tesis del programa de 
la Unión Obrera Comunista y el análisis 
de la situación internacional respecto a 
que el capital mundial al extender y 
profundizar sus tentáculos de opresión y 
superexplotación en todo el orbe, ha 
hecho similares las condiciones de 
opresión y de explotación de la clase 
obrera, facilitando con ello nuevamente 
el acercamiento de los lazos de unidad 
del proletariado internacional ahora 
como clase mundial, en su lucha contra 
el poder del Capital; pero además, 
confirma la importancia decisiva que 
tiene ahora la contradicción entre la 
burguesía y el proletariado en el ámbito 
internacional y la necesidad urgente de 
la Internacional Comunista de Nuevo 
Tipo.

Ya para terminar, quiero informarles 
que posteriormente los impulsores de 
los Comités de Lucha realizaron reunio-
nes con las bases de los trabajadores del 
departamento, donde se tomaron 
importantísimas decisiones sobre el 
futuro de la lucha en la región y de lo 
cual les escribo luego...

Corresponsal de Medellín

Qué ofrece el Socialismo

Para Materializar la 
Emancipación de la Mujer

El alcance y el éxito de la revolución socialista, se mide en la 
movilización y emancipación de la mujer como parte de la 
emancipación del proletariado. La sociedad capitalista 
basada en la propiedad privada no emancipa a la mujer, y 
sólo le brinda igualdad formal y jurídica manteniendo 
incólume la situación de doble opresión y doble explota-
ción: la marital y la burguesa. A la mujer “las pequeñas 
tareas domésticas la agobian, la asfixian, la embrutecen 
y la rebajan, la atan a la cocina y a los hijos, y malgastan 
sus esfuerzos en faenas terriblemente improductivas, 
mezquinas, que desgastan los nervios, embrutecedoras y 
agotadoras.” La ideología burguesa dominante lleva al 
propio hombre obrero a comportarse como burgués en las 
relaciones con la mujer, particularmente con su esposa y 
sus hijas. La revolución socialista debe transformar esta 
situación, para lo cual desde el comienzo mismo, la 
Dictadura del Proletariado debe romper todas las ataduras 
que impiden a la mujer su plena participación en la socie-
dad:

1.Prohibir de inmediato toda forma de discriminación 
contra la mujer: en su participación en los órganos de 
poder, en el trabajo, en los salarios y en los demás ámbi-
tos de la vida social.

2.Socializar las tareas del hogar, creando por zonas de 
producción, guarderías, restaurantes y lavanderías 
comunales, en cuya atención se deben vincular por igual 
hombres y mujeres.

3.Promover la socialización de la crianza. Ello además 
contrarresta tanto la tendencia opresora de los padres 
sobre los hijos por considerarlos de "su propiedad", 
como la costumbre de inculcarles ideas tradicionales y 
contrarias al rumbo revolucionario de la sociedad.

4.Atender con especial cuidado asuntos tales como el 
embarazo, que afectan a la mujer trabajadora, y otorgar, 
además de los derechos plenos a la atención médica y 
nutricional, permiso remunerado de ocho semanas 
antes y ocho después del parto.

5.Las relaciones socialistas de producción garantizan las 
condiciones materiales para la reproducción y crianza de 
los hijos, por lo cual el proletariado no necesita promover 
el aborto, pero sí favorece el derecho a un aborto atendi-
do adecuadamente, combatiendo al mismo tiempo 
todas las prácticas y técnicas para la esterilización 
forzada.

6. Impulsar una gran actividad ideológica y política para 
educar a hombres y mujeres, extirpando su punto de 
vista burgués -expreso o encubierto-, sobre el "derecho" 
del hombre a dominar a la mujer. Comenzando por 
erradicar toda forma de maltrato físico, verbal y psicoló-
gico de los hombres sobre las mujeres.

Una base material así permite suprimir el papel de 
unidad económica de la sociedad que hasta ahora ha 
jugado la familia individual y lo cede a la comunidad 
socialista; crea condiciones para una forma superior de 
familia y de relaciones entre sexos; y favorece la real libera-
ción de la mujer obrera y campesina del yugo doméstico 
que ha soportado en sociedades anteriores.

De el Programa para la Revolución en Colombia de la Unión Obrera 
Comunista (mlm)

Ante la sistemática arremetida contra la educación pública y 
presionados por la base, los oportunistas se vieron obligados a 
impulsar una de sus consabidas “jornadas pacíficas” en su defensa, 
tal fue la convocatoria para el pasado 24 de febrero. La juventud 
rebelde respondió saliendo a las calles, en Bogotá y Cartagena las 
manifestaciones fueron violentas, el régimen se ensañó con los 
luchadores. Cabe preguntarse ¿por qué el régimen terrorista de 
Uribe Vélez ataca hasta las pacíficas jornadas oportunistas? La 
respuesta está en los mismos hechos.

En Bogotá bastaron las consignas de los estudiantes de la 
Universidad Nacional el día anterior haciéndole propaganda a la 
jornada, para que el régimen arremetiera duramente contra ellos. 
Fueron tres horas de  toma del claustro con 
gran cantidad de hombres y dos tanquetas. Disparó contra los 
estudiantes balas de goma, gases lacrimógenos, granadas de 
dispersión y papas explosivas. En fin, desalojó el claustro 

produciendo daños físicos a las instalaciones. En 
Cartagena, los estudiantes marchaban por la Avenida Santander el 
día 24, cuando fueron atacados también por este brazo represivo. 
Garrote, patadas, gases y hasta bala, arremetiendo también contra la 
gente que solamente iba pasando por allí. Por último, también 
ingresaron a la universidad causando destrozos.

organizar sus fuerzas para avanzar en la conquista 
de sus reivindicaciones más inmediatas y sentidas a las decisivas. 
Para ello necesita el Partido Comunista Revolucionario de 
Colombia, que dirija su lucha por el poder político y la instauración 
del socialismo, donde el pueblo adquirirá su propia salud, educa-
ción, techo, vestido, sin más humillación y desde su propio Estado.

ataque del Esmad, con

hiriendo a 
una compañera y 

Resulta claro y evidente que la orientación oportunista de 
marchas civilistas y pacíficas es erronea; se necesitan nuevas formas 
de organización para impedir que las manifestaciones sean disueltas 
por los perros del Esmad. Los estudiantes hicieron lo correcto, la 
universidad pública se defiende en las calles, en el mitin y uniendo 
esta justa reivindicación al conjunto de las reivindicaciones popula-
res. Este es el camino correcto, por él avanza el movimiento de 
masas hacia la huelga política por todo el país, única manera de 
hacer retroceder a quienes hoy tienen el poder.

El pueblo debe 

Más rebeldía estudiantil en defensa 
de la educación para el pueblo

¡Combativa participación 
de la mujer en defensa de la 

educación pública!
“Venga señor policía sígame golpeando que por ser 

mujer no le tengo miedo y no me callaré porque estoy 
ofendida y sígame dando bolillo que yo estoy protes-
tando porque el día de mañana sus hijos tengan igual 
que nosotros el derecho a la educación pública”

Estas fueron las valerosas palabras de una combativa 
compañera cuando enfrentaba a los esbirros del Esmad, el 
pasado 24 de febrero en Cartagena.

Cuánta valentía denotan, cuanto coraje y disposición 
para la lucha. Qué magnífico pincel para describir la  
rebeldía que se concentra en cada compañera cuando 
despierta a la lucha, cuando descubre que hay algo más 
allá de los trastos, la escoba, el balde y el trapero.

Cuán magníficas palabras para describir que las 
mujeres son parte decisiva, y no ya solo en la lucha inme-
diata por unas mejores condiciones de vida, por salud, 
educación, vivienda y cobijo, sino además, y sobre todo, 
que constituyen la mitad del pueblo que habrá de levantar-
se a la lucha decisiva por reemplazar la dictadura de sus 
centenarios enemigos, y donde tienen, con el triunfo del 
socialismo, la posibilidad de sentar las bases para conquis-
tar la plena igual y la liberación definitiva.

¡Viva la Mujer Combativa y Revolucionaria!
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El Ejército, una Máquina Asesina 
Manejada desde la Casa de Nariño

Una nueva masacre enluta al pueblo de San José de Apartadó; el 
cuerpo completamente destrozado de Deiner Andrés, de apenas 11 
años de edad fue el primero que se encontró al escarbar la fosa común 
donde los asesinos de la XVII Brigada del ejército lo enterraron junto 
con su padre Luis Eduardo Guerra de 35 años, Bellanira de 17 años 
esposa de Luis Eduardo y 5 personas más entre las que se encontraban 
Santiago de 2 años y Natalia Andrea de 6. El lugar fue la finca ubicada 
en la vereda La Resbalosa hacia donde fueron conducidos por los 
militares; un joven medio hermano de Luis Eduardo logró escapar y dar 
aviso a la comunidad.

El "delito" de estos humildes campesinos es el de ser sospechosos de 
ser auxiliadores de la guerrilla, como se volvió costumbre señalar por las 
hordas de asesinos que actúan bajo la orden directa del paramilitar 
Álvaro Uribe Vélez para sembrar el terror en toda esta región del Urabá 
Antioqueño. Luis Eduardo Guerra era un humilde trabajador que lo único 
que tuvo de particular fue su profunda sensibilidad a los problemas de la 
comunidad, lo que le permitió destacarse como un luchador incansable 
contra las políticas que atentaran contra el pueblo, no en vano viajó a 
Estados Unidos y Europa para hacer las denuncias sobre atropellos 
contra la comunidad a manos de militares y paramilitares.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una zona, estable-
cida como experimento de paz tras los diálogos con organizaciones 
guerrilleras; habitantes de la región aseguran que en la actualidad las 
fuerzas reaccionaras se encuentran en una campaña de terror contra 
ellos al acercarse el 23 de marzo, día en que la comunidad cumple 8 años 
de haberse constituido como "Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó" la cual empezó con una cantidad de 350 personas y hoy 
sobrepasa las 1300. Lo que se vive en esa región es una persecución 
sistemática a todos los habitantes y una ola de terror que ha cobrado 
muchas víctimas, además de la zozobra por los continuos bombardeos 
como el sucedido el pasado 22 de febrero cuando helicópteros artillados 
del ejército bombardearon de manera indiscriminada las veredas 
Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires. Según las cifras de 
Organizaciones No Gubernamentales, la cantidad de personas asesina-
das a manos de militares y paramilitares allí pasa los 150, lo que hace 
evidente que las masas en esta región, contrario a su deseo de querer 
establecer una comunidad de la paz, siguen ubicadas en medio de una 
guerra que no les pertenece, y a la que son empujadas a la fuerza para ser 
simple carne de cañón o blanco de los ataques de los bandos, en este 
caso, de las fuerzas del régimen.

Con Deiner Andrés y los otros asesinados, el régimen de Uribe marca 
con letras de sangre una vez más que el Estado y todas sus instituciones 
son una máquina de opresión contra las clases explotadas, reitera en los 
hechos que es una falacia el cuento de un Estado imparcial por encima 
de la sociedad. Por lo tanto es una completa bellaquería de las ONG´s 
socialdemócratas que ante las acciones asesinas del régimen, hagan 
llamados pidiendo la intervención y las "exhaustivas" investigaciones de 
la Procuraduría, o de la Fiscalía, o de, quien lo creyera, del ¡Gobierno 
Nacional! con sus fuerzas armadas asesinas incluidas.

La reciente masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
debe servir al pueblo colombiano para entender que no es posible 
construir la paz mientras exista la explotación y la opresión de unos por 
otros; y por tanto, debe condenar la política criminal tanto del Estado 
asesino como de los socialdemócratas que le inculcan la mentira de 
construir la paz en medio de las balas, que le conducen al matadero 
detrás de sueños utópicos, que lo desarman ideológica y políticamente y 
le hacen renunciar a lo único que puede salvarlo de la barbarie del capital: 
su organización revolucionaria, su organización independiente para 
enfrentar con su propia fuerza a todos aquellos que pretendan continuar 
victimándolo. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, debe 
comprender que la violencia reaccionaria sólo puede enfrentarse con la 
lucha revolucionaria del pueblo, con la movilización revolucionaria de los 
obreros y los campesinos y con la violencia revolucionaria de las masas.

Ecos de la Asamblea Nacional 
de Sintraelecol

Conversando con un delegado a la Asamblea Nacional 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Energía - 
Sintraelecol, realizada el 17 y 18 de febrero en Bogotá,  
manifestó algunos aspectos que son de gran importancia.

Para empezar, nos dijo que frente a todos los asuntos a 
discutir había dos posiciones desde el principio mismo, 
aunque la principal divergencia se encontraba en torno al 
contratismo sindical defendido a capa y espada por Jairo 
Carbonel, el presidente y sus acólitos, quienes, dicho sea 
de paso, impidieron la venta o distribución de cualquier 
tipo de propaganda en el evento. En todas las comisiones 
en que trabajó la Asamblea se presentaron dos posiciones, 
dos puntos de vista y dos propuestas distintas.

En la Plenaria final, el viernes, la cuestión estalló en un 
enfrentamiento violento (de palabra y casi de puños, al 
punto que la policía intervino). La Asamblea se dividió y 
todos los delegados de Sintraelecol Caldas abandonaron el 
recinto acompañados de otros compañeros. Era imposible 
seguir allí, comenta el delegado.

Esta asamblea pone de manifiesto varios asuntos que 
los trabajadores deben tener en cuenta:

En primer lugar, los obreros están divididos por la 
política burguesa que dirige mayoritariamente sus 
organizaciones, llegando al colmo que la dirección 
vendeobrera matonea a quienes se oponen a sus traiciones.

En segundo lugar, muestra que los oportunistas no 
tienen vergüenza y son agentes abiertos de la burguesía en 
el seno de los trabajadores. El señor Carbonel, en el 
Segundo Congreso de los Trabajadores de las 
Telecomunicaciones, retó públicamente a los obreros 
revolucionarios a que le demostraran que el contratismo 
sindical servía a los burgueses, y hoy, a pesar de todas las 
amargas experiencias de las cooperativas de trabajo 
asociado, de las miserables condiciones de sus trabajado-
res, y del rechazo mayoritario del movimiento sindical a 
tal postración ante la burguesía, aún sigue empeñado en 
defender tal engendro.

En tercer lugar, para los delegados honrados que 
asistieron a la Asamblea quedó clara la necesidad de 
reestructurar su sindicato y tomar las decisiones de fondo 
sobre el futuro de Sintraelecol.

Por nuestra parte, saludamos la valentía de los delega-
dos que defendieron el punto de vista de los trabajadores y 
no callaron frente a las traiciones de los oportunistas y los 
invitamos a tomar en serio la tarea de realizar a fondo la 
reestructuración de sus organizaciones.

Afganistán: La “liberación” 
estadounidense es igual a 

mayor opresión de las mujeres
Después de la caída del Talibán, las mujeres a través del país 

pensaron que por lo menos iban a poder tener una libertad limitada. 
Pensaron que por lo menos podrían aflojar un poco el velo islámico si 
así lo querían, o descubrirse la cabeza y dejar la casa para ir al trabajo 
o a la escuela. Esperaban poder tomar parte en las actividades 
sociales y políticas de la sociedad. Pero, una nueva y espantosa 
situación les esperaba.

Puede que el velo islámico no sea obligatorio por ley, pero ninguna 
mujer puede salir sin él. Muchas mujeres aún se ponen la burka de 
cuerpo entero de la época del Talibán y en la mayoría de los casos, 
tienen que usarla para protegerse de insultos o violaciones. Como 
señala un informe de 2003 de Amnistía Internacional: "Durante la 
época del Talibán, si una mujer iba al mercado y mostraba un poco de 
piel, era azotada; ahora es violada".

Ahora que muchas niñas vuelven a estudiar, surgen obstáculos. 
Se prendió fuego a algunas escuelas para que los padres de familia 
no inscribieran a sus hijas. En algunas zonas, los soldados y los 
antiguos mujaidines instan a las niñas a no asistir a la escuela. 
Human Rights Watch señala que estos hombres han secuestrado a 
muchas jóvenes camino a la escuela y las han violado, y que el acoso 
sexual se suma a las preocupaciones de los padres a tal grado que las 
familias de refugiados que han regresado y que habían enviado a sus 
hijas a estudiar en las escuelas en Pakistán e Irán, ahora están aterro-
rizadas y prefieren no enviar a sus hijas a las escuelas en Afganistán. 
El gobierno también refuerza la opresión de las mujeres: en noviem-
bre de 2003, resucitó una ley de los años 1970 que prohíbe que 
estudien las mujeres casadas en la preparatoria, lo que asfixia los 
anhelos de las mujeres. Por ejemplo, a muchas muchachas las 
obligan a casarse a la fuerza a los nueve o diez años de edad.

En muchos casos de violación y abuso sexual, no se levantan 
denuncias debido a que hay poco apoyo contra estos incidentes y 
ninguno en el poder ejecutivo (de Karzai), ni en el poder judicial, en 
manos de los fundamentalistas. Los gobernantes y las cortes juzgan a 
las víctimas y no a los violadores. Las víctimas de las violaciones u 
otros abusos muchas veces reciben una condena por adulterio ( zina ). 
Esta forma de opresión de las mujeres que las convierte en propiedad 
privada y, por lo tanto, en las portadoras del "honor" de los hombres, 
está arraigada en el sistema feudal y semifeudal. Los aliados de los 
Estados Unidos en Afganistán son los terratenientes y los señores de 
la guerra, o sea, los representantes y opresores de este sistema. Los 
intereses de estos tiranos están ligados a los intereses imperialistas de 
Estados Unidos y sus aliados y son la única fuerza confiable para los 
imperialistas. Casi todos los ejércitos de los señores de la guerra, en su 
actual forma, nacieron gracias a la ayuda de la CIA y del SIP (Servicio 
de Inteligencia Paquistaní) durante la guerra contra la ocupación rusa.

No es ninguna sorpresa que todavía actúen como bestias en 
contra del pueblo. Pero Estados Unidos está contento con ellos y, por 
tanto, Bush, Blair, Schroeder y los otros líderes imperialistas no 
denuncian las atrocidades y desigualdades. De acuerdo a la clase 
dominante estadounidense, actuar de otra forma podría amenazar la 
frágil estabilidad de su control sobre Afganistán y, por tanto, puede 
aceptar la situación, tal como lo hace con otros tiranos que son en 
realidad sus lacayos y títeres. Así es como pueden vivir y respirar.

La auténtica liberación de las mujeres de Afganistán es posible sólo 
si se derroca este sistema semifeudal y colonial a través de lo que los 
maoístas llaman la revolución de nueva democracia que pondría el 
poder en las manos del pueblo y defendería sus intereses por encima 
de todo lo demás. Así, el pueblo mismo podría destruir todas las 
relaciones de opresión y tradiciones reaccionarias que esclavizan a las 
mujeres y a toda la población. Nadie más puede o quiere establecer un 
sistema en que las mujeres no son la propiedad o las portadoras del 
"honor" de los hombres de familia. Ésta es la sociedad que las mujeres 
de Afganistán necesitan y por la que pelearán.

Nepal: ¡El mundo va a cambiar de base!

Las mujeres se liberan de 
las cuatro montañas

Día con día crece la participación de las mujeres en el 
partido, en el Ejército Popular de Liberación y en el nuevo 
poder político y se eleva a más altos niveles. Gran número 
de mujeres comienza a organizarse en las fuerzas armadas 
dirigidas por los maoístas. Armadas con la ideología 
maoísta y fusiles en la mano, desatan su  furia contra los 
odiados explotadores y el Estado reaccionario que protege 
a los viles enemigos del pueblo. Las mujeres de Nepal, que 
desde el comienzo de su existencia sirven de esclavas a los 
hombres en este sistema patriarcal, que han aguantado 
incontables ritos reaccionarios feudales, y que han recibido 
el trato de adornos y objetos del placer sexual del hombre, 
han comenzado a desafiar esas costumbres y sacudir 
violentamente esas relaciones sociales. Se están operando 
esos cambios de manera mucho más rápida en los pocos 
años que lleva la guerra popular que en las varias décadas 
de reformas.

En varias ocasiones, las mujeres combatientes se han 
sorprendido del alcance de su nueva determinación y 
fuerza para transformar sus condiciones y castigar a sus 
enemigos en la sociedad. Se guían por la llama roja de la 
ideología del proletariado, el marxismo-leninismo-
maoísmo (MLM) y aplican la ciencia de la revolución a las 
duras condiciones de Nepal de hoy. Actualmente se han 
vuelto más conscientes de sus propios intereses y de los de 
los enemigos en la sociedad de clases y de castas, y eso es 
la fuente de su coraje y fuerza, de su amor por el pueblo y de 
su odio al enemigo.

El valor de las mujeres en el movimiento revolucionario 
causa gran inspiración, si no asombro. Cuando son 
capturadas, no temen por sus vidas, aunque las tropas 
enemigas les apliquen brutales torturas, las violen tumul-
tuariamente y les arranquen los ojos antes de empaparlas 
de gasolina y quemarlas vivas. El compromiso de muchas 
mujeres con el gran proceso de la revolución estremece 
fuertemente a todo el país...

El levantamiento de las mujeres significa el levanta-
miento de la mitad del pueblo. Los reaccionarios jamás 
aceptarán que la mujer es una fuerza que puede hacer 
época; no pueden sino tratarlas como seres débiles. Como 
las mujeres revolucionarias del mundo, las mujeres 
rebeldes de Nepal están demostrando que pueden hacer 
historia conquistando el poder político y transformando las 
relaciones sociales sobre nuevas bases.

Apartes de la revista Un Mundo Que Ganar No. 30
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El Ejército, una Máquina Asesina 
Manejada desde la Casa de Nariño

Una nueva masacre enluta al pueblo de San José de Apartadó; el 
cuerpo completamente destrozado de Deiner Andrés, de apenas 11 
años de edad fue el primero que se encontró al escarbar la fosa común 
donde los asesinos de la XVII Brigada del ejército lo enterraron junto 
con su padre Luis Eduardo Guerra de 35 años, Bellanira de 17 años 
esposa de Luis Eduardo y 5 personas más entre las que se encontraban 
Santiago de 2 años y Natalia Andrea de 6. El lugar fue la finca ubicada 
en la vereda La Resbalosa hacia donde fueron conducidos por los 
militares; un joven medio hermano de Luis Eduardo logró escapar y dar 
aviso a la comunidad.

El "delito" de estos humildes campesinos es el de ser sospechosos de 
ser auxiliadores de la guerrilla, como se volvió costumbre señalar por las 
hordas de asesinos que actúan bajo la orden directa del paramilitar 
Álvaro Uribe Vélez para sembrar el terror en toda esta región del Urabá 
Antioqueño. Luis Eduardo Guerra era un humilde trabajador que lo único 
que tuvo de particular fue su profunda sensibilidad a los problemas de la 
comunidad, lo que le permitió destacarse como un luchador incansable 
contra las políticas que atentaran contra el pueblo, no en vano viajó a 
Estados Unidos y Europa para hacer las denuncias sobre atropellos 
contra la comunidad a manos de militares y paramilitares.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una zona, estable-
cida como experimento de paz tras los diálogos con organizaciones 
guerrilleras; habitantes de la región aseguran que en la actualidad las 
fuerzas reaccionaras se encuentran en una campaña de terror contra 
ellos al acercarse el 23 de marzo, día en que la comunidad cumple 8 años 
de haberse constituido como "Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó" la cual empezó con una cantidad de 350 personas y hoy 
sobrepasa las 1300. Lo que se vive en esa región es una persecución 
sistemática a todos los habitantes y una ola de terror que ha cobrado 
muchas víctimas, además de la zozobra por los continuos bombardeos 
como el sucedido el pasado 22 de febrero cuando helicópteros artillados 
del ejército bombardearon de manera indiscriminada las veredas 
Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires. Según las cifras de 
Organizaciones No Gubernamentales, la cantidad de personas asesina-
das a manos de militares y paramilitares allí pasa los 150, lo que hace 
evidente que las masas en esta región, contrario a su deseo de querer 
establecer una comunidad de la paz, siguen ubicadas en medio de una 
guerra que no les pertenece, y a la que son empujadas a la fuerza para ser 
simple carne de cañón o blanco de los ataques de los bandos, en este 
caso, de las fuerzas del régimen.

Con Deiner Andrés y los otros asesinados, el régimen de Uribe marca 
con letras de sangre una vez más que el Estado y todas sus instituciones 
son una máquina de opresión contra las clases explotadas, reitera en los 
hechos que es una falacia el cuento de un Estado imparcial por encima 
de la sociedad. Por lo tanto es una completa bellaquería de las ONG´s 
socialdemócratas que ante las acciones asesinas del régimen, hagan 
llamados pidiendo la intervención y las "exhaustivas" investigaciones de 
la Procuraduría, o de la Fiscalía, o de, quien lo creyera, del ¡Gobierno 
Nacional! con sus fuerzas armadas asesinas incluidas.

La reciente masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
debe servir al pueblo colombiano para entender que no es posible 
construir la paz mientras exista la explotación y la opresión de unos por 
otros; y por tanto, debe condenar la política criminal tanto del Estado 
asesino como de los socialdemócratas que le inculcan la mentira de 
construir la paz en medio de las balas, que le conducen al matadero 
detrás de sueños utópicos, que lo desarman ideológica y políticamente y 
le hacen renunciar a lo único que puede salvarlo de la barbarie del capital: 
su organización revolucionaria, su organización independiente para 
enfrentar con su propia fuerza a todos aquellos que pretendan continuar 
victimándolo. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, debe 
comprender que la violencia reaccionaria sólo puede enfrentarse con la 
lucha revolucionaria del pueblo, con la movilización revolucionaria de los 
obreros y los campesinos y con la violencia revolucionaria de las masas.

Ecos de la Asamblea Nacional 
de Sintraelecol

Conversando con un delegado a la Asamblea Nacional 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Energía - 
Sintraelecol, realizada el 17 y 18 de febrero en Bogotá,  
manifestó algunos aspectos que son de gran importancia.

Para empezar, nos dijo que frente a todos los asuntos a 
discutir había dos posiciones desde el principio mismo, 
aunque la principal divergencia se encontraba en torno al 
contratismo sindical defendido a capa y espada por Jairo 
Carbonel, el presidente y sus acólitos, quienes, dicho sea 
de paso, impidieron la venta o distribución de cualquier 
tipo de propaganda en el evento. En todas las comisiones 
en que trabajó la Asamblea se presentaron dos posiciones, 
dos puntos de vista y dos propuestas distintas.

En la Plenaria final, el viernes, la cuestión estalló en un 
enfrentamiento violento (de palabra y casi de puños, al 
punto que la policía intervino). La Asamblea se dividió y 
todos los delegados de Sintraelecol Caldas abandonaron el 
recinto acompañados de otros compañeros. Era imposible 
seguir allí, comenta el delegado.

Esta asamblea pone de manifiesto varios asuntos que 
los trabajadores deben tener en cuenta:

En primer lugar, los obreros están divididos por la 
política burguesa que dirige mayoritariamente sus 
organizaciones, llegando al colmo que la dirección 
vendeobrera matonea a quienes se oponen a sus traiciones.

En segundo lugar, muestra que los oportunistas no 
tienen vergüenza y son agentes abiertos de la burguesía en 
el seno de los trabajadores. El señor Carbonel, en el 
Segundo Congreso de los Trabajadores de las 
Telecomunicaciones, retó públicamente a los obreros 
revolucionarios a que le demostraran que el contratismo 
sindical servía a los burgueses, y hoy, a pesar de todas las 
amargas experiencias de las cooperativas de trabajo 
asociado, de las miserables condiciones de sus trabajado-
res, y del rechazo mayoritario del movimiento sindical a 
tal postración ante la burguesía, aún sigue empeñado en 
defender tal engendro.

En tercer lugar, para los delegados honrados que 
asistieron a la Asamblea quedó clara la necesidad de 
reestructurar su sindicato y tomar las decisiones de fondo 
sobre el futuro de Sintraelecol.

Por nuestra parte, saludamos la valentía de los delega-
dos que defendieron el punto de vista de los trabajadores y 
no callaron frente a las traiciones de los oportunistas y los 
invitamos a tomar en serio la tarea de realizar a fondo la 
reestructuración de sus organizaciones.

Afganistán: La “liberación” 
estadounidense es igual a 

mayor opresión de las mujeres
Después de la caída del Talibán, las mujeres a través del país 

pensaron que por lo menos iban a poder tener una libertad limitada. 
Pensaron que por lo menos podrían aflojar un poco el velo islámico si 
así lo querían, o descubrirse la cabeza y dejar la casa para ir al trabajo 
o a la escuela. Esperaban poder tomar parte en las actividades 
sociales y políticas de la sociedad. Pero, una nueva y espantosa 
situación les esperaba.

Puede que el velo islámico no sea obligatorio por ley, pero ninguna 
mujer puede salir sin él. Muchas mujeres aún se ponen la burka de 
cuerpo entero de la época del Talibán y en la mayoría de los casos, 
tienen que usarla para protegerse de insultos o violaciones. Como 
señala un informe de 2003 de Amnistía Internacional: "Durante la 
época del Talibán, si una mujer iba al mercado y mostraba un poco de 
piel, era azotada; ahora es violada".

Ahora que muchas niñas vuelven a estudiar, surgen obstáculos. 
Se prendió fuego a algunas escuelas para que los padres de familia 
no inscribieran a sus hijas. En algunas zonas, los soldados y los 
antiguos mujaidines instan a las niñas a no asistir a la escuela. 
Human Rights Watch señala que estos hombres han secuestrado a 
muchas jóvenes camino a la escuela y las han violado, y que el acoso 
sexual se suma a las preocupaciones de los padres a tal grado que las 
familias de refugiados que han regresado y que habían enviado a sus 
hijas a estudiar en las escuelas en Pakistán e Irán, ahora están aterro-
rizadas y prefieren no enviar a sus hijas a las escuelas en Afganistán. 
El gobierno también refuerza la opresión de las mujeres: en noviem-
bre de 2003, resucitó una ley de los años 1970 que prohíbe que 
estudien las mujeres casadas en la preparatoria, lo que asfixia los 
anhelos de las mujeres. Por ejemplo, a muchas muchachas las 
obligan a casarse a la fuerza a los nueve o diez años de edad.

En muchos casos de violación y abuso sexual, no se levantan 
denuncias debido a que hay poco apoyo contra estos incidentes y 
ninguno en el poder ejecutivo (de Karzai), ni en el poder judicial, en 
manos de los fundamentalistas. Los gobernantes y las cortes juzgan a 
las víctimas y no a los violadores. Las víctimas de las violaciones u 
otros abusos muchas veces reciben una condena por adulterio ( zina ). 
Esta forma de opresión de las mujeres que las convierte en propiedad 
privada y, por lo tanto, en las portadoras del "honor" de los hombres, 
está arraigada en el sistema feudal y semifeudal. Los aliados de los 
Estados Unidos en Afganistán son los terratenientes y los señores de 
la guerra, o sea, los representantes y opresores de este sistema. Los 
intereses de estos tiranos están ligados a los intereses imperialistas de 
Estados Unidos y sus aliados y son la única fuerza confiable para los 
imperialistas. Casi todos los ejércitos de los señores de la guerra, en su 
actual forma, nacieron gracias a la ayuda de la CIA y del SIP (Servicio 
de Inteligencia Paquistaní) durante la guerra contra la ocupación rusa.

No es ninguna sorpresa que todavía actúen como bestias en 
contra del pueblo. Pero Estados Unidos está contento con ellos y, por 
tanto, Bush, Blair, Schroeder y los otros líderes imperialistas no 
denuncian las atrocidades y desigualdades. De acuerdo a la clase 
dominante estadounidense, actuar de otra forma podría amenazar la 
frágil estabilidad de su control sobre Afganistán y, por tanto, puede 
aceptar la situación, tal como lo hace con otros tiranos que son en 
realidad sus lacayos y títeres. Así es como pueden vivir y respirar.

La auténtica liberación de las mujeres de Afganistán es posible sólo 
si se derroca este sistema semifeudal y colonial a través de lo que los 
maoístas llaman la revolución de nueva democracia que pondría el 
poder en las manos del pueblo y defendería sus intereses por encima 
de todo lo demás. Así, el pueblo mismo podría destruir todas las 
relaciones de opresión y tradiciones reaccionarias que esclavizan a las 
mujeres y a toda la población. Nadie más puede o quiere establecer un 
sistema en que las mujeres no son la propiedad o las portadoras del 
"honor" de los hombres de familia. Ésta es la sociedad que las mujeres 
de Afganistán necesitan y por la que pelearán.

Nepal: ¡El mundo va a cambiar de base!

Las mujeres se liberan de 
las cuatro montañas

Día con día crece la participación de las mujeres en el 
partido, en el Ejército Popular de Liberación y en el nuevo 
poder político y se eleva a más altos niveles. Gran número 
de mujeres comienza a organizarse en las fuerzas armadas 
dirigidas por los maoístas. Armadas con la ideología 
maoísta y fusiles en la mano, desatan su  furia contra los 
odiados explotadores y el Estado reaccionario que protege 
a los viles enemigos del pueblo. Las mujeres de Nepal, que 
desde el comienzo de su existencia sirven de esclavas a los 
hombres en este sistema patriarcal, que han aguantado 
incontables ritos reaccionarios feudales, y que han recibido 
el trato de adornos y objetos del placer sexual del hombre, 
han comenzado a desafiar esas costumbres y sacudir 
violentamente esas relaciones sociales. Se están operando 
esos cambios de manera mucho más rápida en los pocos 
años que lleva la guerra popular que en las varias décadas 
de reformas.

En varias ocasiones, las mujeres combatientes se han 
sorprendido del alcance de su nueva determinación y 
fuerza para transformar sus condiciones y castigar a sus 
enemigos en la sociedad. Se guían por la llama roja de la 
ideología del proletariado, el marxismo-leninismo-
maoísmo (MLM) y aplican la ciencia de la revolución a las 
duras condiciones de Nepal de hoy. Actualmente se han 
vuelto más conscientes de sus propios intereses y de los de 
los enemigos en la sociedad de clases y de castas, y eso es 
la fuente de su coraje y fuerza, de su amor por el pueblo y de 
su odio al enemigo.

El valor de las mujeres en el movimiento revolucionario 
causa gran inspiración, si no asombro. Cuando son 
capturadas, no temen por sus vidas, aunque las tropas 
enemigas les apliquen brutales torturas, las violen tumul-
tuariamente y les arranquen los ojos antes de empaparlas 
de gasolina y quemarlas vivas. El compromiso de muchas 
mujeres con el gran proceso de la revolución estremece 
fuertemente a todo el país...

El levantamiento de las mujeres significa el levanta-
miento de la mitad del pueblo. Los reaccionarios jamás 
aceptarán que la mujer es una fuerza que puede hacer 
época; no pueden sino tratarlas como seres débiles. Como 
las mujeres revolucionarias del mundo, las mujeres 
rebeldes de Nepal están demostrando que pueden hacer 
historia conquistando el poder político y transformando las 
relaciones sociales sobre nuevas bases.

Apartes de la revista Un Mundo Que Ganar No. 30
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Compañeros Semanario 
Revolución Obrera

Cordial saludo.

Para los integrantes del 
Grupo Teatral Antípoda es un 
orgullo el que seamos tenidos 
en cuenta para las diferentes 
actividades de manifestación 
que caben dentro de la lucha 
de clases sociales bajo el sello 
de proletarios.

Por eso recibimos con 
satisfacción el pequeño 
recuadro de la edición 140 del 
semanario que en uno de sus 
artículos hace referencia al 
mitin realizado el pasado 20 
de enero dentro de la jornada 
por el alza general de salarios.

La critica objetiva apunta 
hacia la verdadera visión y 
concepción de lo que hacemos, 
por lo que se hace doble la 
satisfacción al saber que el 
camino de lucha que nos 
hemos propuesto, es el verda-
dero.

También queremos resal-
tar que el nombre del grupo no 
es "grupo de teatro antípodas" 
sino, GRUPO TEATRAL 
ANTÍPODA que en uno de sus 
significados quiere decir: 
contrario a algo/que va en 
contra.

Así mismo, añadimos una 
pequeña reseña histórica del 
grupo para que la gente tenga 
un mayor conocimiento de 
nosotros y desde luego, si 
amerita, ser publicada.

De antemano, gracias por 
la atención.

Atentamente:

GRUPO TEATRAL 
ANTÍPODA.

El GRUPO TEATRAL ANTÍPODA nace el 19 de octubre del año 2001 en la comuna 
dos de Manizales, una de las comunas más afectadas socialmente.

Un puñado de jóvenes artistas inconformes por el entorno de injusticia social que 
se ven obligados a aceptar diariamente: drogadicción, prostitución, delincuencia, en 
fin, todo el resultado de la degradación humana a la que el sistema nos somete, decidi-
mos hacer del arte que poseemos un eslabón de lucha al servicio de las clases oprimi-
das; convencidos de llevarles no lo que quieren sino, lo que necesitan.

Nuestra labor siempre se ha visto enmarcada por las dificultades (sobre todo 
logísticas) pero dicen que la necesidad es la madre de la invención y todos los obstácu-
los que se han atravesado, no son más que el impulso de nuestra creatividad. De ahí 
que todas las obras que hemos puesto en escena tengan un carácter cien por ciento de 
originalidad; de una calidad estética acondicionada a una técnica sencilla pero 
imaginativa; de un contenido social altamente comprometido y con un lenguaje 
poético y popular que hacen una mezcla de arte y cultura proletarias.

En nuestros inicios las canchas de microfútbol, los parques y hasta alguna habita-
ción desocupada, fueron los escenarios improvisados para ensayar las obras que luego 
serían montadas al público.

Con paciencia hacíamos fila de espera a los presidentes de la juntas de acción 
comunal del sector para que nos prestaran un espacio. Bingos, glamour y politiquería 
estaban primero que nosotros, el orden del día era esperar... esperar y esperar.

Sin embargo estas circunstancias jamás nos hicieron decaer, al contrario, la lucha 
nos ha ido madurando y hemos crecido en medio de la tempestad de la causa que nos 
propusimos.

Obras que en su totalidad promueven una enseñanza de contenido social para las 
necesidades del proletariado y que buscan crear la pregunta antes que dar respuestas 
en un público al que se le ha negado la posibilidad de pensar; pues creemos que la 
respuesta puede hallarse después de haberse creado la pregunta.

Nuestra táctica es estimular el pensamiento, no dar resultados absolutos que 
puedan subyacer en la pasividad del "todo está hecho".

Obras como Sueños Antropomorfos, Meridiano 74, huesos de metal, entre las 
cenizas del olvido, un cuento de futuro, la condena, la ejecución, claustrofobia (esta 
última está en proceso de montaje) entre otras, profundizan en todo un esquema 
social de denuncia, propuesta, enseñanza histórica y visión futurista así como un 
manejo de crítica y autocrítica de la lucha. Como por ejemplo "la condena" (obra de 
corta duración) ha hecho callo en algunas organizaciones que se han sentido aludidas 
pero que nunca han puesto la cara cuando nos hacen las críticas que por cierto son 
incoherentes y faltas de entendimiento.

Hoy día podemos contar con un espacio en SINTRAELECOL que todavía sigue 
siendo inadecuado para lo que nosotros trabajamos pero que de todas formas es muy 
importante, por lo que agradecemos a don Oscar Arturo Orozco  y a don Marino Largo 
que siempre han tenido las puertas abiertas y han sido una colaboración incondicio-
nal desde que estamos allí.

Sabemos que apenas estamos empezando y que el camino seguirá siendo ancho, 
pero la convicción de que el mundo será justo nos impulsa a trabajar con mayor fuerza, 
dedicación y disciplina. Nos falta mucho por aprender y más aun cuando el arte ha ido 
dejando el compromiso en manos de los opresores, sabemos que hay que rescatar lo 
perdido y que hay que luchar para crear y evolucionar un teatro de raigambre proleta-
ria con una visión dialéctica materialista del arte y que reemplace el teatro vergon-
zante, anquilosado, sirviente y aletargador que sigue sometido a la visión de la oferta 
y la demanda y que siempre está mas prostituido con la falsa realidad que ofrece la 
fama. Esa es nuestra verdadera lucha, lo demás vendrá por añadidura.

FIN...

El 21 de febrero recibimos una comunicación, la 
cual agradecemos y publicamos en su totalidad; ella 
sirve  de inspiración a quienes están pensando en un 

arte al servicio del pueblo.

La redacción.


