
12 - 18 de Septiembre de 2005  • Año 8  • Nº 167 • www.revolucionobrera.4t.com • e-mail: red_com_mlm@yahoo.com • Colombia • $ 500
Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

Sin defender las 
contribuciones 
de Mao y sin 
construir sobre 
esta base no es 
posible derrotar 
al revisionismo, 
al imperialismo 
y a la reacción 
en general.

9 DE SEPTIEMBRE ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DE MAO TSE-TUNG

¡Abajo la Farsa Electoral!

¡Viva la Lucha de las Masas¡Viva la Lucha de las Masas
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El "Paro" del 12 de octubre
Otra Jornada de la Politiquería Oportunista

Conocedores de la aguda situación de la lucha de 
clases y advertidos del ascenso del movimiento revolu-
cionario de las masas, en la manifestación del Primero 
de Mayo en Bogotá, la llamada Gran Coalición 
Democrática y el Comando Nacional Unitario repre-
sentados en Carlos Rodríguez, jefe de la CUT, amena-
zaron con incentivar la movilización de masas y con 
realizar un paro nacional para el segundo semestre de 
este año, en contra de la política "neoliberal", de la 
reelección y del TLC. Meses más tarde, amenazaron 
con realizar el paro el 14 de septiembre, aniversario de 
la histórica huelga política de 1977 que hizo retroceder 
las pretensiones de la burguesía y los terratenientes 
representados en ese momento por Alfonso López 
Michelsen, de imponer el salario integral; pretensión 
alcanzada por César Gaviria en contubernio con 
quienes hoy se rasgan la vestiduras contra el "neolibe-
ralismo" y se "oponen" al régimen de Uribe. A finales 
de julio, el "paro" del 14 de septiembre fue desmontado, 
o pospuesto para el 12 de octubre, argumentando 
hacerlo coincidir con una gran marcha indígena, la 
nueva ronda de negociaciones del TLC, la discusión en 
el parlamento de las nuevas reformas antiobreras y, 
sobre todo, el fallo de la Corte sobre la reelección. Hoy, 
a un mes del tan cacareado "paro" y como era de espe-
rarse, las fuerzas de la Gran Coalición Democrática y 
el esperpento del Comando Nacional Unitario no han 
movido un dedo para realizarlo. 

Será otro paro de mentiras, pues se trata de una más 
de las ya conocidas "jornadas nacionales de protesta", 
"civilistas y democráticas" donde se esgrimirá como 
programa de lucha los "ejes" de la Gran Coalición; o lo 
que es lo mismo, una jornada politiquera para adelan-
tar la campaña de los candidatos Navarro Wolf del 
Polo Democrático Independiente y de Carlos Gaviria de 
Alternativa Democrática a la presidencia. Mejor dicho, 
una nueva burla a las reivindicaciones de las masas 
obreras y campesinas cuyos deseos de lucha, rebeldía y 
odio contra el régimen paramilitar pretenden desviar 
por el camino de las urnas, apagando su lucha revolu-
cionaria con la politiquería y la conciliación. Las bases 
de los partidos pequeñoburgueses y oportunistas, y 
especialmente para los obreros afiliados a las centra-
les, cuyos deseos de lucha se acrecientan y son los 
únicos que han realizado algunos preparativos para el 
supuesto paro, verán sus esfuerzos canalizados en 
apoyo a la farsa electoral: sus jefes organizarán, cuan-
do más, algunas manifestaciones que cerrarán con los 
discursos de los politiqueritos ya conocidos.

El "paro" del 12 de octubre no es una jornada de 
lucha contra el régimen paramilitar y la opresión y 
explotación capitalista, sino una estratagema de los 

jefes reformistas y oportunistas cuya aspiración no va 
más allá de llegar a la presidencia y conquistar una 
mayoría en el establo parlamentario y desde allí 
gobernar "a favor" del pueblo. Aspiración utópica y 
reaccionaria que no es más que pretender ponerle 
emplastos y paños de agua tibia al sistema de explota-
ción y de opresión vigente cuyas agudas contradiccio-
nes anuncian su muerte y exigen su sustitución por 
uno nuevo, donde sean abolidas las clases y las dife-
rencias de clase; tarea que le corresponde cumplir a 
los obreros, sepultureros del capitalismo y no curan-
deros del mismo.

La tendencia actual del movimiento de las masas es 
ascendente hacia el cumplimiento de su misión de 
acabar con todo el orden existente y el papel de la 
politiquería oportunista es maniatarlo, desviarlo y 
domesticarlo, de ahí la necesidad de los obreros cons-
cientes y de la intelectualidad revolucionaria de aislar 
esa influencia para poder darle rienda suelta a la 
iniciativa histórica de las masas que despiertan a la 
lucha.

No es gratuito entonces que la lucha entre el camino 
de la politiquería, de la campaña electorera y el creti-
nismo parlamentario y el camino de desatar la inicia-
tiva creadora de las masas, generalizando las formas 
de lucha y de organización extraparlamentarias y 
revolucionarias, se agudice y cada vez se torne más 
álgido, planteando con mayor nitidez, en cada nuevo 
episodio, este asunto que es en últimas el decisivo para 
el porvenir de la sociedad y de la revolución: o la politi-
quería oportunista para remozar el Estado y maqui-
llar la explotación y la opresión, para que todo siga 
igual o peor que antes, ó la lucha revolucionaria de las 
masas, la Huelga Política de Masas, para hacer retro-
ceder a la burguesía, los terratenientes y el imperialis-
mo y acercar el triunfo de la revolución socialista.

En conclusión, si el supuesto paro del 12 de octubre 
no contribuye a afianzar el camino de la lucha revolu-
cionaria de las masas, sino al contrario contribuye a 
desmoralizarlas y desmovilizarlas, los revoluciona-
rios auténticos, los obreros conscientes y los dirigentes 
y activistas honrados tienen la obligación de no apo-
yarlo ni patrocinarlo, denunciando con valor las 
pretensiones de los politiqueros reformistas y oportu-
nistas, oponiendo a esta nueva engañifa del carnaval 
electorero, persistir en la organización independiente 
de las masas, promover la lucha revolucionaria direc-
ta de los obreros y los campesinos y tomar con firmeza 
las tareas de agitación y propaganda, de organización 
y movilización en contra de la farsa electoral.

Comité Ejecutivo
 Unión Obrera Comunista (mlm)
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Las toldas de los partidos politiqueros enfilan bate-
rías en sus campañas electoreras usando la demagogia 
y ofreciendo a diestra y siniestra soluciones a todos los 
males; el objetivo es uno sólo: conseguir votos. 

Y como la paz forma parte de los negocios electore-
ros, qué mejor abanderado que el propio Uribe Vélez, 
quien en medio de la feria de los ofrecimientos y las 
concesiones, otorga la salida de “Francisco Galán” de la 
cárcel con la rimbombante misión de avanzar en el 
proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional -
ELN-, lo cual no pasa de ser una vulgar pantomima 
politiquera para captar la atención de la opinión pública 
nacional e internacional. ¡Triste papel el de los “radica-
les” aventureros!

Igual catadura tienen los ofrecimientos realizados a 
las FARC ya que renuncia a lo que fuera “sagrado” en su 
pasada campaña presidencial aceptando “la existencia 
de un conflicto armado en Colombia”, otorgándole a las 
guerrillas el tal status político y dejando de considerarlas 
organizaciones terroristas; lo mismo que 

omo puede verse, la politi-
quería barata aguanta todo!

El mismo papel cumplen las desmovilizaciones de 
los paramilitares y los acercamientos y negocios con 
Mancuso, “Don Berna”, Vicente Castaño, Ernesto Baez, 
“Jorge 40”, etc., al convertir estos asesinos del pueblo 
en emisores de paz y dignos jefes políticos con legítimas 
aspiraciones electorales. Y como politiquero que se 
respete, hasta cuenta con fichas claves, como las 
representantes Rocío Arias y Eleonora Pineda utilizadas 
para presentar a sus compinches como mansas palo-
mas; como dijera doña Eleonora en entrevista con el 
lamezuelas Yamid Amat: “Si el M-19 tuvo la oportuni-
dad de llegar al centro de la democracia y de trabajar 
por el país, también los veo en el Congreso. Veo a 
Mancuso en un ministerio; hay que reconocerle a 
Ernesto Báez, “Jorge 40”, “Adolfo Paz” y a otros coman-
dantes, que son inteligentes y capaces. Yo conozco 
muy bien a “Jorge 40” y se de sus grandes condiciones 
intelectuales y de su gran capacidad”. No en vano es 
un secreto a gritos el que los paras (léase Uribe) tienen 
asegurado más del 35% del Congreso.

Éste es el trato que los politiqueros dan al clamor del 
pueblo colombiano, que no resiste más, estar en medio 
de una guerra reaccionaria, que no lo representa, que 
no le pertenece, pero que le ha arrebatado a decenas de 
miles de sus hijos.

La paz no puede venir ni de los politiqueros, ni de los 
verdugos del pueblo; ella, solo podrá surgir de las 
manos mismas de aquellos que sostienen toda la 
sociedad; por tanto, sólo  cuando los 
millones de obreros y campesinos se levanten en una 
poderosa guerra revolucionaria de las masas contra sus 
opresores y explotadores, y acaben con toda la podre-
dumbre que hoy azota la sociedad, destruyendo su 
base: el Estado de la burguesía.

sus promesas 
de aceptar los “prediálogos” ofrecidos por la iglesia, 
para facilitar el “intercambio humanitario”; tamaña 
audacia no podía pensarse de quien tuviera como 
principal punto de campaña, hace tres años, derrotar 
militarmente a las FARC. C

podrá existir la paz

La Politiquería y las 
Mentiras Sobre la Paz

Gran Maestro  del
Proletariado Mundial

El 9 de este mes se cumplen 29 años desde que el Gran 
Maestro de la Revolución Proletaria Mundial, el camarada 
Mao Tse-tung, cerró sus ojos.

Mao continuó la obra que Marx, Engels, Lenin y Stalin 
iniciaron; luchó fervientemente por desenmascarar el revisio-
nismo moderno encabezado por el falso Partido Comunista 
que usurpó el poder de los obreros en la Unión Soviética y 
dirigió a los verdaderos comunistas revolucionarios de todo el 
mundo en esta lucha; abanderó la Gran Revolución Cultural 
Proletaria, que constituye su más importante aporte al 
Marxismo - Leninismo, pues comprendió la existencia de la 
lucha de clases y cómo continuarla en la dictadura del proleta-
riado. A la muerte de Mao, la nueva burguesía china, incrusta-
da en el seno del Estado y del partido, desató una feroz 
campaña contrarrevolucionaria, aplastó la revolución cultural 
a sangre y fuego, encarceló a sus principales dirigentes y 
restauró el capitalismo. 

Hoy podemos decir que la derrota de la Gran Revolución 
Cultural Proletaria obedece a que no fue llevada consecuen-
temente a las filas del ejército, no se permitió que las masas 
se armaran para defender sus grandes conquistas y esto 
ocasionó la derrota de la revolución.

Las grandes enseñanzas de las masas chinas, a cuya 
cabeza estuvo Mao Tse-tung, convirtieron el Marxismo 
Leninismo Maoísmo en la ciencia de la revolución proletaria 
mundial; ciencia que es la guía de acción de importantes 
luchas del proletariado en la actualidad, como la Guerra 
Popular en Nepal y la Guerra Popular en Perú, guerras que 
demuestran la vigencia de la lucha del proletariado y la 
vigencia del marxismo leninismo maoísmo como una podero-
sa arma contra el revisionismo y la reacción mundial.

El camarada Mao ya no está con nosotros, pero su ideas y 
ejemplo aún prevalecen; hoy, 29 años después de su muerte, 
retumba en los oídos de todos los explotadores, el llamado 
que Mao hizo al proletariado: "Obreros del Mundo: ¡La 
Rebelión Se Justifica!". 

La inextinguible luz que Mao encendió, hoy ilumina con 
más fuerza que nunca el camino de la emancipación de la 
clase obrera.

¡Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo:
Ciencia de la Revolución Proletaria!

Mao Tse-tung
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Empresas Públicas de Medellín $740.610 
millones, la Empresa de Teléfonos de 
Bogotá $183.922 millones, Gas Natural 
$70.000 millones, Codensa $232,658 
millones, Emgesa $243.538 millones.

Esto sólo en el aspecto de los servicios 
públicos, pero si lo conjugamos con el 
desalojo de los campesinos y jornaleros 
agrícolas, con la rebaja del salario obrero, el 
desempleo y el pisoteo a sus conquistas 
convencionales, con el terrorismo estatal 
contra la gente humilde del pueblo, con la 
privatización de la salud y la educación y el 
despido masivo de sus trabajadores, con los 
engaños de los politiqueros burgueses y  
pequeñoburgueses, con las traiciones de los 
jefes oportunistas al movimiento obrero, 
con la vida de opresión y superexplotación a 
la cual han condenado al pueblo colombiano 
las clases dominantes y el imperialismo, con 
la rebeldía y el ascenso del movimiento 
espontáneo de las masas, indudablemente 
Colombia está llena de leña seca para la 
revolución. Hace falta es la constitución del 
proletariado en partido político indepen-
diente, para que cumpla su papel de comba-
tiente de vanguardia, ligue las chispas del 
Pacífico con las del Atlántico, del norte con 
las del sur, de la ciudad con el campo, y en la 
inmensa hoguera de la guerra popular 
incinere el poder político del capital, 
instaure la República Socialista de 
Colombia donde obreros y campesinos 
gobiernen como pueblo armado, expropien 
a los expropiadores y todo avance hacia el 
socialismo, etapa donde cesarán por 
siempre los sufrimientos del pueblo 
colombiano.

¡Y Ya Ha Empezado A 
Arder!

A lo largo y ancho del país las masas 
trabajadoras, desesperadas ante su terrible 
situación, ofendidas por la brutalidad de las 
fuerzas represivas y desilusionadas de tanto 
engaño y promesa de los politiqueros, poco 
a poco han venido tomado la vocería y la 
ejecución de sus reclamos en sus propias 
manos, exigiéndolos directamente a las 
autoridades del Estado, no por medio de 
“solicitudes respetuosas o memoriales”, 
sino con la  organización de paros y huelgas 
políticas de masas, y han comprobado que 
por este camino, el gobierno y los capitalis-
tas atienden y ceden a las exigencias del 
pueblo.

Es así que en el municipio de San Pablo 
departamento de Bolívar, la población en 
general se ha rebelado en dos ocasiones 
contra crímenes de los paramilitares, 
asentados en este territorio surcado por 

Los Temores De Los 
Enemigos

La situación particular de las contradic-
ciones de clase en la sociedad colombiana 
donde "una chispa puede incendiar la 
pradera", también la sospechan los enemi-
gos. Los funcionarios del Estado acaballa-
dos en las crestas de la burocracia, ven la 
situación como simples despropósitos de 
unos rebeldes sin causa. El alcalde “no 
entiende las razones expuestas por los 
promotores del paro .... descalificó las 
solicitudes de los manifestantes, aseguran-
do que dichas peticiones, ya vienen cum-
pliéndose... afirma que los docentes son los 
responsables de lo sucedido durante las 
últimas jornadas del paro". El gobernador 
"fue enfático en afirmar que los motivos por 
los que se adelantan las protestas no tiene 
razón de ser, ya que muchas de las peticio-
nes de los manifestantes, son atendidas a 
nivel gubernamental y nacional”.

Los jefes de la fuerza armada del Estado, 
menos desprevenidos, sienten pasos de 
animal grande y exclaman: “la situación es 
tensa porque la comunidad está atentando 
contra todo lo que represente al Estado”, en 
palabras del coronel Luis de Jesús Cely, 
Comandante del Departamento de Policía 
Cauca.

Y los intelectuales sirvientes de la 
burguesía, comprendiendo más a fondo la 
situación, corren aterrados a prevenirla del 
peligro. El investigador social Daniel 
Garcés dice: “La inconformidad por esa 
situación, se ha unido al fortalecimiento de 
los movimientos afrocolombianos para 
desencadenar la seguidilla de protestas en 
el Cauca”. El ex consejero presidencial 
Carlos Eduardo Jaramillo reconoce con 
asombro: “Los paros se extienden por los 
pueblos que tienen los mismos problemas y 
que ven que sus vecinos se están organizan-
do y que logran alguna atención”. El ex 
director del Dane César Caballero, quien 
renunció por la censura del gobierno a uno 
de sus boletines estadísticos, ahora clama 
por evitar el movimiento de la sociedad 
impulsado por las contradicciones, de las 
cuales sus estadísticas son apenas un 
registro cuantitativo: “Estamos frente a una 
bomba social de consecuencias impredeci-
bles. Los candidatos en período electoral, 
volverán a prometer soluciones al tema, 
pero las promesas ya hechas no se han 
cumplido. El actual Presidente prometió 
que el cargo básico y el consumo de subsis-
tencia para los más pobres no aumentarían 
por encima de la inflación. Luego de tres 
años es claro que esa es una de las promesas 
no cumplidas. En el caso de Bogotá el 

actual Alcalde prometió una disminución de 
las tarifas que cumplido el primer año, 
tampoco se ha realizado. Timbiquí y 
Barrancabermeja, muestran los síntomas 
de un problema de grandes proporciones 
que como sociedad no hemos resuelto”.

Y son bien fundados los temores de los 
enemigos porque presienten “peligro de 
revolución”, que para ellos significa peligro 
de perder para siempre sus privilegios de 
clase, perder para siempre el poder gober-
nante de la sociedad y su estatus parasitario 
a cuenta del trabajo ajeno.

La Leña Seca Es Mucha 
En El País

El litoral Pacífico es un lindero de 
miseria, donde el aislamiento torna más 
desesperantes los grandes y graves proble-
mas comunes a todo el pueblo colombiano. 
Por ello la movilización de las masas 
trabajadoras ha sido la tabla común de 
salvación de los pueblos de este litoral.

Si problemas como la rebaja del salario, 
el desempleo, el desplazamiento, la educa-
ción y la salud privatizadas, son problemas 
angustiosos para las masas de la ciudad... en 
los pueblos del Pacífico son insufribles la 
falta casi total de servicios públicos, donde 
municipios como López de Micay han 
soportado 407 días sin energía eléctrica; y 
qué decir de los pueblos de la Costa 
Atlántica donde además de los pésimos 
servicios de energía y acueducto, deben 
pagar exorbitantes cuentas por factura. 

En los campos y ciudades donde los 
servicios de agua y luz son de buena calidad, 
porque así los exige la explotación capitalis-
ta de la agricultura y la industrialización, allí 
la gente se encuentra ahorcada por el costo 
de tales servicios. Esa es la ironía del 
desarrollo y la urbanización bajo el gobier-
no de la burguesía.  Registran las propias 
estadísticas oficiales un aumento en los 
servicios públicos de 4 veces más que la 
inflación durante el año 2004; mientras la 
inflación, referencia burguesa para todas sus 
cuentas, se ubicó en 5,5%, el incremento de 
las tarifas en acueducto y alcantarillado en 
las cuatro principales ciudades fue mayor al 
20%; al llamado estrato 1 de Cali y 
Barranquilla se le aumentó el 27%, de 
Medellín el 26% y de Bogotá el 24%. 

Como en la sociedad capitalista la ley 
favorece a los poderosos y perjudica a “los 
de ruana”, entre diciembre de 1998 y 
octubre de 2004 a los trabajadores se les 
incrementó el costo de los servicios públi-
cos en 229% mientras a los capitalistas en 
sólo 137%. No por "buena gerencia" 
durante el 2004 se embolsillaron las 
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minas de oro. La última de estas rebeliones 
ocurrió en julio del 2004, cuando las masas 
enardecidas apedrearon la Estación de 
Policía, la casa del Alcalde y la Alcaldía, en 
rechazo a su pasividad cómplice frente al 
asesinato de un comerciante por los parami-
litares; así fue obligada la Dirección 
General de la Policía a relevar los 25 agentes 
de la estación. 

En Córdoba departamento de Bolívar, a 
finales del 2004, la población se levantó en 
movilización contra el asesinato de una 
mujer durante una operación de la policía.

En Hatonuevo departamento de La 
Guajira, en diciembre de 2004 se registraron 
airadas y violentas protestas de los habitan-
tes por la muerte de un comerciante en un 
operativo de las fuerzas armadas del Estado.

En Calamar departamento de Bolívar, en 
abril de este año, sus habitantes ofendidos 
por un apagón de 40 horas presionado por 
Electrocosta para forzar el pago de las 
exorbitantes facturas, se lanzaron en 
asonada contra las oficinas estatales, 
semidestruyendo las sedes de la Alcaldía y 
la Registraduría del municipio. 

En San Juan del Cesar departamento del 
Cesar, el pasado mes de julio sus habitantes 
se enfrentaron violentamente contra la 
Policía en rechazo a la muerte de un joven 
por un incidente con miembros de la Sijín.

En Pupiales departamento de Nariño, 
también en julio fueron poderosas las 
pedreas contra la Policía, en repudio al 
operativo contra los pasajeros de un carro 
con saldo de tres personas heridas. 

      En Ánimas y Nuquí departamento del
        Chocó a comienzos de año, las masas de

      esos municipios lograron que el gobierno
      reactivara la construcción de la carretera,
       acudiendo a la protestas, la movilización y

         el bloqueo. A escasos meses y a manera de
      preámbulo de la huelga política en

     Timbiquí, se libraron agitados y beligeran-

Los habitantes del municipio de López de Micay, pues las plantas eléctricas envia-
das por el gobierno a raíz del Paro de julio, son plantas temporales que ya están fuera 
de servicio. Si las masas no presionan con la lucha los compromisos de los gober-
nantes, se quedarán en promesas de politiqueros, como bien lo denunció una compa-
ñera al reportero de un periódico de la ciudad de Pasto: “la gente está muy disgusta-
da porque las soluciones planteadas no llegan y sólo van los funcionarios a compro-
meterse para calmar a la gente, pero después todo queda en el limbo ... No entende-
mos por qué juegan con nosotros. Acá la situación es muy difícil, no tenemos 
energía, la prestación de los servicios médicos es deficiente en el hospital. No 
tenemos agua potable, no tenemos comunicación telefónica y lo peor de todo es que 
nos ignoran, sólo se acuerdan en campaña política”.
Por eso las masas trabajadores micaeñas, quienes han aprendido que las reivindica-
ciones se exigen, se conquistan y se hacen respetar sólo con la lucha directa, prepa-
ran seriamente la realización de un nuevo Paro si continúa el incumplimiento de los 
acuerdos firmados por el gobierno nacional y departamental y en el curso de una 
semana no resuelven el problema de la energía eléctrica, que afecta toda la actividad 
de este pequeño municipio de la Costa Pacífica. ¡Ese es el camino correcto! ¡por ahí 
debe transitar todo el pueblo colombiano! en contraposición y rechazo al camino de 
la demagogia, de los promeseros, de los embaucadores... el camino de la farsa 
electoral empedrado con las mentiras de todos los politiqueros de este país.

[Viene Página 4]

¡Y volverán al Paro!¡Y volverán al Paro!

Sí. En días pasados bastó la votación 
de la huelga en varias entidades bancarias 
para obligar a la arrogante burguesía 
financiera a sentarse a negociar con los 
trabajadores.

Los trabajadores del antiguo Banco 
Sudameris, hoy Banco GNB Sudameris 
por su fusión con el Banco Tequendama y 
los de Banistmo, Santander y Citibank 
fueron los protagonistas de la más 
importante decisión para obligar a la 
patronal a responder a sus justas exigen-
cias laborales, irse a la huelga.

Bastó solamente un rato, un par de 
horas de la decisión de los trabajadores 
para que el superexplotador Grupo 
Gilinski, dueño del Banco GNB 
Sudameris, diera respuesta al justo pliego 
de los trabajadores.

¡Qué gran decisión! ¡Qué mas claro 
mentís! a la politiquería oportunista que 
al interior de la Uneb desvergonzadamen-
te dice “no hay con quien”, “no es 
posible”, “no sirve”. ¡Qué gran decisión! 
¡Qué más claro mentís! a la politiquería 
vendeobrera que se opone a las huelgas 
como lo declaró hace poco el presidente 
de la CUT, quien plantea seguir con la 
estafa de la conciliación y de no querer 
“un sindicalismo contestatario sino 
propositivo”.

Solamente así es que los trabajadores 
deben decidir entre los dos caminos que 
se plantean al movimiento obrero, o el de 
la confrontación para obligar a la burgue-
sía a retroceder en su loca carrera por 
degradar física y espiritualmente a la 
clase obrera y avanzar en su liberación o a 
continuar por el camino del despeñadero 
del oportunismo, de la conciliación.

El ejemplo de los compañeros de 
Sudameris demuestra a los trabajadores 
que el camino de la lucha y la confronta-
ción es el camino correcto; la principal 
lección de esta experiencia, si se la 
compara con la de Bancafé, donde no se 
luchó por temor a las “represalias” 
precipitando el cierre, es que el triunfo 
contundente sobre la patronal depende de 
la disposición de lucha de los trabajado-
res y no de las leguleyadas y los miedos, 
injustificados para quienes no tienen 
nada que perder.

Nuestro llamado es a comparar los 
resultados, a escoger sin reservas el 
camino correcto y a seguir el camino de la 
lucha, de la confrontación, de la huelga 
política de masas que avanza por todo el 
país y que le enseña a las masas trabaja-
doras el camino hacia el triunfo, ahora 
por la conquista de sus reivindicaciones 
inmediatas más sentidas, y en un futuro 
no lejano el de la liberación definitiva del 
pueblo colombiano.

tes paros en Guapi por servicios de salud, 
educación, acueducto y energía, y en López 
de Micay donde en el mes de junio después 
de un partido de fútbol, la población ya 
había enfrentado violentamente la brutali-
dad policial, obligando al Departamento de 
Policía Cauca a relevar todos los miembros 
de la estación, un mes después, el 14 de julio 
desataron un Paro de 28 días con el cual 
obligaron al gobierno a enviar de inmediato 
plantas eléctricas temporales y médicos 
para resolver las principales exigencias de 
sus 28.000 habitantes: servicio de energía 
eléctrica y cuerpo médico para el hospital.

La leña seca ha empezado a arder en 
movilizaciones, bloqueos, paros, huelgas 
políticas y asonadas, alentando el ascenso 
del movimiento espontáneo de las masas, 
con el record de haber librado entre abril y 
agosto seis paros de masas en el país, y tan 
sólo en la costa pacífica haber realizado ¡tres 
victoriosas huelgas de masas en menos de 
tres meses! 

Es el aliento que oxigena a todo el 
movimiento revolucionario en Colombia en 
su inmediata marcha inexorable hacia una 
gran Huelga Política de Masas contra el 
régimen de Uribe y por la Revolución 
Socialista, proceso en el cual los comunistas 
revolucionarios tenemos la sagrada respon-
sabilidad de construir el partido del proleta-
riado en el fragor de la lucha, con el cual, 
todas estas batallas parciales y aisladas 
serán pasos hacia la gran batalla del pueblo 
colombiano contra el Estado, ya no para 
destruir una Alcaldía o una Estación de 
Policía, sino para destruir todo el poder 
político de la burguesía, los terratenientes y 
el imperialismo; ya no para hacerle una 
reclamación a los opresores, sino para 
quebrantarles todo su poder y proceder a la 
expropiación de todo lo que han acumulado 
a lo largo de tantos años, de tanta sangre, 
sudor y sufrimiento de los explotados y 
oprimidos de Colombia.

En el Sector Financiero

Avanza la Lucha 
Revolucionaria de Masas
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Revolucionaria de Masas
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Empresas Públicas de Medellín $740.610 
millones, la Empresa de Teléfonos de 
Bogotá $183.922 millones, Gas Natural 
$70.000 millones, Codensa $232,658 
millones, Emgesa $243.538 millones.

Esto sólo en el aspecto de los servicios 
públicos, pero si lo conjugamos con el 
desalojo de los campesinos y jornaleros 
agrícolas, con la rebaja del salario obrero, el 
desempleo y el pisoteo a sus conquistas 
convencionales, con el terrorismo estatal 
contra la gente humilde del pueblo, con la 
privatización de la salud y la educación y el 
despido masivo de sus trabajadores, con los 
engaños de los politiqueros burgueses y  
pequeñoburgueses, con las traiciones de los 
jefes oportunistas al movimiento obrero, 
con la vida de opresión y superexplotación a 
la cual han condenado al pueblo colombiano 
las clases dominantes y el imperialismo, con 
la rebeldía y el ascenso del movimiento 
espontáneo de las masas, indudablemente 
Colombia está llena de leña seca para la 
revolución. Hace falta es la constitución del 
proletariado en partido político indepen-
diente, para que cumpla su papel de comba-
tiente de vanguardia, ligue las chispas del 
Pacífico con las del Atlántico, del norte con 
las del sur, de la ciudad con el campo, y en la 
inmensa hoguera de la guerra popular 
incinere el poder político del capital, 
instaure la República Socialista de 
Colombia donde obreros y campesinos 
gobiernen como pueblo armado, expropien 
a los expropiadores y todo avance hacia el 
socialismo, etapa donde cesarán por 
siempre los sufrimientos del pueblo 
colombiano.

¡Y Ya Ha Empezado A 
Arder!

A lo largo y ancho del país las masas 
trabajadoras, desesperadas ante su terrible 
situación, ofendidas por la brutalidad de las 
fuerzas represivas y desilusionadas de tanto 
engaño y promesa de los politiqueros, poco 
a poco han venido tomado la vocería y la 
ejecución de sus reclamos en sus propias 
manos, exigiéndolos directamente a las 
autoridades del Estado, no por medio de 
“solicitudes respetuosas o memoriales”, 
sino con la  organización de paros y huelgas 
políticas de masas, y han comprobado que 
por este camino, el gobierno y los capitalis-
tas atienden y ceden a las exigencias del 
pueblo.

Es así que en el municipio de San Pablo 
departamento de Bolívar, la población en 
general se ha rebelado en dos ocasiones 
contra crímenes de los paramilitares, 
asentados en este territorio surcado por 

Los Temores De Los 
Enemigos

La situación particular de las contradic-
ciones de clase en la sociedad colombiana 
donde "una chispa puede incendiar la 
pradera", también la sospechan los enemi-
gos. Los funcionarios del Estado acaballa-
dos en las crestas de la burocracia, ven la 
situación como simples despropósitos de 
unos rebeldes sin causa. El alcalde “no 
entiende las razones expuestas por los 
promotores del paro .... descalificó las 
solicitudes de los manifestantes, aseguran-
do que dichas peticiones, ya vienen cum-
pliéndose... afirma que los docentes son los 
responsables de lo sucedido durante las 
últimas jornadas del paro". El gobernador 
"fue enfático en afirmar que los motivos por 
los que se adelantan las protestas no tiene 
razón de ser, ya que muchas de las peticio-
nes de los manifestantes, son atendidas a 
nivel gubernamental y nacional”.

Los jefes de la fuerza armada del Estado, 
menos desprevenidos, sienten pasos de 
animal grande y exclaman: “la situación es 
tensa porque la comunidad está atentando 
contra todo lo que represente al Estado”, en 
palabras del coronel Luis de Jesús Cely, 
Comandante del Departamento de Policía 
Cauca.

Y los intelectuales sirvientes de la 
burguesía, comprendiendo más a fondo la 
situación, corren aterrados a prevenirla del 
peligro. El investigador social Daniel 
Garcés dice: “La inconformidad por esa 
situación, se ha unido al fortalecimiento de 
los movimientos afrocolombianos para 
desencadenar la seguidilla de protestas en 
el Cauca”. El ex consejero presidencial 
Carlos Eduardo Jaramillo reconoce con 
asombro: “Los paros se extienden por los 
pueblos que tienen los mismos problemas y 
que ven que sus vecinos se están organizan-
do y que logran alguna atención”. El ex 
director del Dane César Caballero, quien 
renunció por la censura del gobierno a uno 
de sus boletines estadísticos, ahora clama 
por evitar el movimiento de la sociedad 
impulsado por las contradicciones, de las 
cuales sus estadísticas son apenas un 
registro cuantitativo: “Estamos frente a una 
bomba social de consecuencias impredeci-
bles. Los candidatos en período electoral, 
volverán a prometer soluciones al tema, 
pero las promesas ya hechas no se han 
cumplido. El actual Presidente prometió 
que el cargo básico y el consumo de subsis-
tencia para los más pobres no aumentarían 
por encima de la inflación. Luego de tres 
años es claro que esa es una de las promesas 
no cumplidas. En el caso de Bogotá el 

actual Alcalde prometió una disminución de 
las tarifas que cumplido el primer año, 
tampoco se ha realizado. Timbiquí y 
Barrancabermeja, muestran los síntomas 
de un problema de grandes proporciones 
que como sociedad no hemos resuelto”.

Y son bien fundados los temores de los 
enemigos porque presienten “peligro de 
revolución”, que para ellos significa peligro 
de perder para siempre sus privilegios de 
clase, perder para siempre el poder gober-
nante de la sociedad y su estatus parasitario 
a cuenta del trabajo ajeno.

La Leña Seca Es Mucha 
En El País

El litoral Pacífico es un lindero de 
miseria, donde el aislamiento torna más 
desesperantes los grandes y graves proble-
mas comunes a todo el pueblo colombiano. 
Por ello la movilización de las masas 
trabajadoras ha sido la tabla común de 
salvación de los pueblos de este litoral.

Si problemas como la rebaja del salario, 
el desempleo, el desplazamiento, la educa-
ción y la salud privatizadas, son problemas 
angustiosos para las masas de la ciudad... en 
los pueblos del Pacífico son insufribles la 
falta casi total de servicios públicos, donde 
municipios como López de Micay han 
soportado 407 días sin energía eléctrica; y 
qué decir de los pueblos de la Costa 
Atlántica donde además de los pésimos 
servicios de energía y acueducto, deben 
pagar exorbitantes cuentas por factura. 

En los campos y ciudades donde los 
servicios de agua y luz son de buena calidad, 
porque así los exige la explotación capitalis-
ta de la agricultura y la industrialización, allí 
la gente se encuentra ahorcada por el costo 
de tales servicios. Esa es la ironía del 
desarrollo y la urbanización bajo el gobier-
no de la burguesía.  Registran las propias 
estadísticas oficiales un aumento en los 
servicios públicos de 4 veces más que la 
inflación durante el año 2004; mientras la 
inflación, referencia burguesa para todas sus 
cuentas, se ubicó en 5,5%, el incremento de 
las tarifas en acueducto y alcantarillado en 
las cuatro principales ciudades fue mayor al 
20%; al llamado estrato 1 de Cali y 
Barranquilla se le aumentó el 27%, de 
Medellín el 26% y de Bogotá el 24%. 

Como en la sociedad capitalista la ley 
favorece a los poderosos y perjudica a “los 
de ruana”, entre diciembre de 1998 y 
octubre de 2004 a los trabajadores se les 
incrementó el costo de los servicios públi-
cos en 229% mientras a los capitalistas en 
sólo 137%. No por "buena gerencia" 
durante el 2004 se embolsillaron las 
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minas de oro. La última de estas rebeliones 
ocurrió en julio del 2004, cuando las masas 
enardecidas apedrearon la Estación de 
Policía, la casa del Alcalde y la Alcaldía, en 
rechazo a su pasividad cómplice frente al 
asesinato de un comerciante por los parami-
litares; así fue obligada la Dirección 
General de la Policía a relevar los 25 agentes 
de la estación. 

En Córdoba departamento de Bolívar, a 
finales del 2004, la población se levantó en 
movilización contra el asesinato de una 
mujer durante una operación de la policía.

En Hatonuevo departamento de La 
Guajira, en diciembre de 2004 se registraron 
airadas y violentas protestas de los habitan-
tes por la muerte de un comerciante en un 
operativo de las fuerzas armadas del Estado.

En Calamar departamento de Bolívar, en 
abril de este año, sus habitantes ofendidos 
por un apagón de 40 horas presionado por 
Electrocosta para forzar el pago de las 
exorbitantes facturas, se lanzaron en 
asonada contra las oficinas estatales, 
semidestruyendo las sedes de la Alcaldía y 
la Registraduría del municipio. 

En San Juan del Cesar departamento del 
Cesar, el pasado mes de julio sus habitantes 
se enfrentaron violentamente contra la 
Policía en rechazo a la muerte de un joven 
por un incidente con miembros de la Sijín.

En Pupiales departamento de Nariño, 
también en julio fueron poderosas las 
pedreas contra la Policía, en repudio al 
operativo contra los pasajeros de un carro 
con saldo de tres personas heridas. 

      En Ánimas y Nuquí departamento del
        Chocó a comienzos de año, las masas de

      esos municipios lograron que el gobierno
      reactivara la construcción de la carretera,
       acudiendo a la protestas, la movilización y

         el bloqueo. A escasos meses y a manera de
      preámbulo de la huelga política en

     Timbiquí, se libraron agitados y beligeran-

Los habitantes del municipio de López de Micay, pues las plantas eléctricas envia-
das por el gobierno a raíz del Paro de julio, son plantas temporales que ya están fuera 
de servicio. Si las masas no presionan con la lucha los compromisos de los gober-
nantes, se quedarán en promesas de politiqueros, como bien lo denunció una compa-
ñera al reportero de un periódico de la ciudad de Pasto: “la gente está muy disgusta-
da porque las soluciones planteadas no llegan y sólo van los funcionarios a compro-
meterse para calmar a la gente, pero después todo queda en el limbo ... No entende-
mos por qué juegan con nosotros. Acá la situación es muy difícil, no tenemos 
energía, la prestación de los servicios médicos es deficiente en el hospital. No 
tenemos agua potable, no tenemos comunicación telefónica y lo peor de todo es que 
nos ignoran, sólo se acuerdan en campaña política”.
Por eso las masas trabajadores micaeñas, quienes han aprendido que las reivindica-
ciones se exigen, se conquistan y se hacen respetar sólo con la lucha directa, prepa-
ran seriamente la realización de un nuevo Paro si continúa el incumplimiento de los 
acuerdos firmados por el gobierno nacional y departamental y en el curso de una 
semana no resuelven el problema de la energía eléctrica, que afecta toda la actividad 
de este pequeño municipio de la Costa Pacífica. ¡Ese es el camino correcto! ¡por ahí 
debe transitar todo el pueblo colombiano! en contraposición y rechazo al camino de 
la demagogia, de los promeseros, de los embaucadores... el camino de la farsa 
electoral empedrado con las mentiras de todos los politiqueros de este país.
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¡Y volverán al Paro!¡Y volverán al Paro!

Sí. En días pasados bastó la votación 
de la huelga en varias entidades bancarias 
para obligar a la arrogante burguesía 
financiera a sentarse a negociar con los 
trabajadores.

Los trabajadores del antiguo Banco 
Sudameris, hoy Banco GNB Sudameris 
por su fusión con el Banco Tequendama y 
los de Banistmo, Santander y Citibank 
fueron los protagonistas de la más 
importante decisión para obligar a la 
patronal a responder a sus justas exigen-
cias laborales, irse a la huelga.

Bastó solamente un rato, un par de 
horas de la decisión de los trabajadores 
para que el superexplotador Grupo 
Gilinski, dueño del Banco GNB 
Sudameris, diera respuesta al justo pliego 
de los trabajadores.

¡Qué gran decisión! ¡Qué mas claro 
mentís! a la politiquería oportunista que 
al interior de la Uneb desvergonzadamen-
te dice “no hay con quien”, “no es 
posible”, “no sirve”. ¡Qué gran decisión! 
¡Qué más claro mentís! a la politiquería 
vendeobrera que se opone a las huelgas 
como lo declaró hace poco el presidente 
de la CUT, quien plantea seguir con la 
estafa de la conciliación y de no querer 
“un sindicalismo contestatario sino 
propositivo”.

Solamente así es que los trabajadores 
deben decidir entre los dos caminos que 
se plantean al movimiento obrero, o el de 
la confrontación para obligar a la burgue-
sía a retroceder en su loca carrera por 
degradar física y espiritualmente a la 
clase obrera y avanzar en su liberación o a 
continuar por el camino del despeñadero 
del oportunismo, de la conciliación.

El ejemplo de los compañeros de 
Sudameris demuestra a los trabajadores 
que el camino de la lucha y la confronta-
ción es el camino correcto; la principal 
lección de esta experiencia, si se la 
compara con la de Bancafé, donde no se 
luchó por temor a las “represalias” 
precipitando el cierre, es que el triunfo 
contundente sobre la patronal depende de 
la disposición de lucha de los trabajado-
res y no de las leguleyadas y los miedos, 
injustificados para quienes no tienen 
nada que perder.

Nuestro llamado es a comparar los 
resultados, a escoger sin reservas el 
camino correcto y a seguir el camino de la 
lucha, de la confrontación, de la huelga 
política de masas que avanza por todo el 
país y que le enseña a las masas trabaja-
doras el camino hacia el triunfo, ahora 
por la conquista de sus reivindicaciones 
inmediatas más sentidas, y en un futuro 
no lejano el de la liberación definitiva del 
pueblo colombiano.

tes paros en Guapi por servicios de salud, 
educación, acueducto y energía, y en López 
de Micay donde en el mes de junio después 
de un partido de fútbol, la población ya 
había enfrentado violentamente la brutali-
dad policial, obligando al Departamento de 
Policía Cauca a relevar todos los miembros 
de la estación, un mes después, el 14 de julio 
desataron un Paro de 28 días con el cual 
obligaron al gobierno a enviar de inmediato 
plantas eléctricas temporales y médicos 
para resolver las principales exigencias de 
sus 28.000 habitantes: servicio de energía 
eléctrica y cuerpo médico para el hospital.

La leña seca ha empezado a arder en 
movilizaciones, bloqueos, paros, huelgas 
políticas y asonadas, alentando el ascenso 
del movimiento espontáneo de las masas, 
con el record de haber librado entre abril y 
agosto seis paros de masas en el país, y tan 
sólo en la costa pacífica haber realizado ¡tres 
victoriosas huelgas de masas en menos de 
tres meses! 

Es el aliento que oxigena a todo el 
movimiento revolucionario en Colombia en 
su inmediata marcha inexorable hacia una 
gran Huelga Política de Masas contra el 
régimen de Uribe y por la Revolución 
Socialista, proceso en el cual los comunistas 
revolucionarios tenemos la sagrada respon-
sabilidad de construir el partido del proleta-
riado en el fragor de la lucha, con el cual, 
todas estas batallas parciales y aisladas 
serán pasos hacia la gran batalla del pueblo 
colombiano contra el Estado, ya no para 
destruir una Alcaldía o una Estación de 
Policía, sino para destruir todo el poder 
político de la burguesía, los terratenientes y 
el imperialismo; ya no para hacerle una 
reclamación a los opresores, sino para 
quebrantarles todo su poder y proceder a la 
expropiación de todo lo que han acumulado 
a lo largo de tantos años, de tanta sangre, 
sudor y sufrimiento de los explotados y 
oprimidos de Colombia.

En el Sector Financiero

Avanza la Lucha 
Revolucionaria de Masas
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Palestinos y judíos han sido protago-
nistas de un conflicto que completa 58 
años, cuando en 1947 por orden de la 
Organización de las Naciones Unidades -
ONU- encabezada por el imperialismo 
norteamericano fue creado el Estado de 
Israel en el territorio que historicamente 
fuera ocupado por el pueblo palestino. De 
ahí en adelante los palestinos fueron 
condenados al destierro y a convertirse en 
una nacionalidad sin territorio ni Estado, a 
deambular como pueblo errante y a ser 
sometido, ultrajado y perseguido. Este 
conflicto ha ocupado por estos días los 
titulares de los principales medios noticio-
sos, los cuales han realizado un amplio 
despliegue informativo alrededor de la 
salida de unos cuantos miles de judíos de 
la región del Medio Oriente conocida 
como la Franja de Gaza.

La Franja de Gaza hace parte del 
territorio que hace más de 50 años le fuera 
arrebatado al pueblo palestino, cuando los 
Estados Unidos bajo la presidencia de 
Roosvelt, y después de la II Guerra 
Mundial se dio a la tarea de afianzar su 
poder estratégico en la región. En la 
revista Un Mundo Que Ganar No.11 se 
resume que "Los principales vencedores 
de la guerra, los imperialistas norteameri-
canos, comenzaron a maniobrar para 
establecer su propia estructura de domina-
ción en el Medio Oriente, La situación que 
enfrentaban era compleja. Los franceses 
estaban en Siria y el Líbano, los británicos 
en Irak, Egipto y Palestina." En estas 

Pantomima Sionista
en la Franja de Gaza

condiciones los Estados Unidos utilizaron 
al pueblo judío que venía de ser persegui-
do y asesinado por los nazis, para promo-
ver un éxodo hacia territorio palestino con 
el malévolo fin de implantar las condicio-
nes para promover la creación de un 
Estado sionista; el éxodo judío hacia 
territorio palestino tuvo en proporción la 
misma magnitud que las medidas de los 
imperialistas para impedir que los judíos 
se trasladaran hacia otros países como los 
de ellos mismos. Los fondos destinados 
por los Estados Unidos fueron suficientes 
para garantizar la creación del Estado 
títere de Israel trayendo como consecuen-
cia el destierro de la mayoría del pueblo 
palestino y el hacinamiento de muchos 
bajo la opresión ahora de los judíos.

Israel se creo así como el perro de presa 
de los gringos en la región; su corta 
existencia ha estado marcada por una 
actitud agresiva en todo el Medio Oriente, 
la ayuda de los Estados Unidos a Israel ha 
ascendido al 90% de lo recibido, de lo cual 
2 terceras partes han sido destinadas a 
fines militares. Ataques de gran enverga-
dura como en el Canal de Suez, invasiones 
a Egipto y al Líbano, ofensivas militares 
contra Siria, ataques a gran escala en 
Arabia, son sólo algunas de las tropelías 
empujadas por los Estados Unidos a través 
del Estado sionista de Israel. Con todo y 
esto, los palestinos han sido un valiente 
pueblo que ha sacrificado miles de 
personas en una incesante resistencia que 
lo ha hecho merecedor de la admiración y 
respaldo de las masas de todo el mundo. 
Su lucha se ha hecho mundialmente 
famosa por la heroica resistencia y el 
coraje con que han protagonizado las dos 
grandes Intifadas en resistencia contra el 
acorralamiento en campos de concentra-
ción a los que les ha sometido las fuerzas 
militares israelíes. Mediante la creación 
de "asentamientos judíos" Israel ha 
sometido a los palestinos a un encierro en 
zonas fuertemente custodiadas por las 
fuerzas amadas; allí los judíos han sido 
utilizados como instrumento de domina-
ción y persecución, lo que ha sido afianza-
do con la construcción de un muro de 
varios metros de altura que rodea las zonas 
habitadas por los palestinos.

La tragedia que ha tenido que padecer 
el pueblo palestino es una de las mayores 
barbaries del imperialismo que ha sido 
rechazada por los pueblos del mundo; 
como de la misma forma ha sido reconoci-
do el coraje con que los "lanzapiedras" se 
han enfrentado a las fuerzas reaccionarias 

israelíes comandadas por el asesino Ariel 
Sharon; de ahí que la salida de los judíos 
de los territorios de Gaza no represente 
desde ningún punto de vista una agresión 
del pueblo palestino. De hecho, lo que 
ilustra es la manera como los reacciona-
rios utilizan al pueblo enfrentándolo entre 
si para sus fines estratégicos de control de 
territorio y afianzamiento de su poder en 
la región. El pueblo judío no ha sido más 
que víctima de los planes de los imperia-
listas quienes fácilmente los convierten de 
víctimas de los nazis en "idiotas útiles", 
víctimarios de los palestinos.

La salida de los judíos de Gaza es 
apenas una pequeña parte de lo que 
justamente exigen los palestinos, pues la 
realidad es que ésta sólo equivale al 6% de 
toda Cisjordania y al 1% de todo el 
territorio palestino, donde se mantienen 
grandes asentamientos, principalmente en 
Cisjordania y Jerusalén. Aún más, es sobre 
todo una salida parcial y formal, pues de 
hecho las fuerzas reaccionarias israelíes 
mantienen el control de la mayoría del 
territorio y la vida de los palestinos, 
además que se reservan el derecho a 
mantener el control fronterizo de la Franja 
y vigilar el espacio aéreo palestino, así 
como las salidas al mar. Conquistar una 
verdadera liberación para el pueblo 
palestino es una tarea correcta y vigente; 
por tanto crear el Estado palestino es 
plenamente justo, pero ello sólo es posible 
en la medida en que sean las mismas 
masas mediante su organización, movili-
zación y lucha las que lo conquisten y 
defiendan mediante el poder sostenido 
sobre el armamento general del pueblo.

La salida de los judíos de la Franja de 
Gaza tiene en últimas un carácter doble: 
de un lado, hace parte de las conquistas de 
las masas quienes han resistido valiente-
mente buscando se les vuelva a reconocer 
como una nacionalidad con territorio y 
Estado, pero a la vez, por otro lado, es una 
jugada de Sharon -primer ministro israelí- 
quien busca mayor respaldo para sus 
apetitos de gran gendarme en la región y 
desarmar a la resistencia revolucionaria 
palestina creándole falsas expectativas de 
una salida pacífica al conflicto; por esto, la 
misión de los comunistas es redoblar 
esfuerzos para continuar con la tarea de 
empujar la lucha revolucionaria de las 
masas con la mira puesta en la construc-
ción de un Estado de dictadura conjunta de 
obreros y campesinos que garantice la 
verdadera liberación del pueblo palestino 
de la opresión imperialista.
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El huracán Katrina golpeó la costa 
del Golfo de Estados Unidos y dejó 
una devastación incalculable… y 
expuso a la vista de todos lo podrido 
de este sistema capitalista.

En Nueva Orleáns docenas de 
miles de personas fueron al 
Supe rdome y  a l  Cen t ro  de  
Convenciones como les mandaron. 
Después de vadear kilómetros de 
agua, esperaban encontrar techo y 
comida, e hicieron lo posible por 
arreglárselas. Muchos compartieron 
la medicina, comida y artículos de 
primera necesidad que tenían con sus 
vecinos más necesitados.

Pero al poco tiempo la situación se 
volvió imposible. En 24 horas los 
niños y los ancianos empezaron a 
sufrir los efectos de la deshidratación 
y a morir. Tenían hambre, no había 
electricidad y las aguas negras se 
infiltraron en el estadio. Se encontra-
ban rodeados de enfermedad y 
muerte.

Hicieron lo que las autoridades 
mandaron, pero el plan del gobierno 
¡agravó la situación de las masas!

Cuando no llegó nadie a ayudar, 
tuvieron que tomar la iniciativa. 
Buscaron comida y agua donde 
podían, incluso en las tiendas aban-
donadas. Por eso, los tildaron de 
delincuentes y amenazaron con 
matarlos.

Este heroísmo en una situación 
angustiosa demostró el potencial de 
las masas de organizarse y de tomar 
las cosas en manos propias. Un 
hombre de 20 años, por ejemplo, se 
apoderó de un camión escolar y llevó 
a un grupo al Astrodome de Houston, 
donde las autoridades prometieron 
ayudar a los refugiados. El grupo, en 
su mayoría adolescentes, reunió todo 
el dinero que tenía para comprar 
gasolina y pañales. Este no es el único 
ejemplo y conoceremos muchos 
más.

De todo el país ha llegado una ola 
de apoyo. Mucha gente de la clase 
media ha expresado indignación ante 
la respuesta oficial a Katrina. A unos 
corresponsales en Biloxi y Nueva 
Orleáns casi se les saltaron las lágri-

mas y condenaron la inacción. Mucha 
gente corrió a ofrecerse como volun-
tarios.

En vez de salvar a las víctimas, el 
gobierno y las fuerzas armadas 
trataron a las docenas de miles de 
damnificados como si fueran un 
enemigo.

Un grupo de gente hambrienta 
entró a la fuerza a la cocina del Centro 
de Convenciones para preparar 
comida pero los soldados de la 
Guardia Nacional los sacaron. Uno 
dijo: "Nos apuntaron y nos dijeron que 
o nos íbamos de la cocina o nos iban a 
matar. No queremos que nos ayuden. 
¡Dennos unos vehículos y nos vamos 
por nuestra cuenta!"

La gobernadora de Louisiana 
amenazó que la Guardia Nacional 
"disparará a matar" a los que toman 
cosas de las tiendas, y Bush declaró 
que "habrá cero tolerancia" para los 
"saqueadores".

Millones han visto el cruel sufri-
miento en las noticias. Millones se han 
preguntado dónde está la ayuda 
oficial. ¿Por qué tarda tanto tiempo? 
Pero las autoridades no respondieron 
a las necesidades más básicas de la 
población y ahora, ante la angustia 
popular, la respuesta es armas y 
medidas policiales.

¿Qué clase de gobierno pone a la 
población en una situación totalmen-
te infrahumana como esta y luego 
amenaza con matar a sangre fría a la 
gente que hace lo necesario para 
subsistir?

Un gobierno 
y un sistema 
que pone las 
ganancias y la 
preservación 
de las relacio-
nes de propie-
dad capitalis-
tas antes que el 
pueblo, y cuya 
p r i n c i p a l  
preocupación 
es mantener el 
control social, 
a  punta  de  
fusil.

El huracán trajo sufrimiento y muerte… 

¡EL SISTEMA AGRAVÓ LA SITUACIÓN!
Revolución #013, 4 de septiembre de 2005 (Órgano del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos)

Un sistema y una clase dominante 
que funcionan de esa manera son 
totalmente inservibles e ilegítimos… y 
no tienen el derecho de seguir gober-
nando.

Incluso una voz de la clase domi-
nante como David Brooks, desde su 
perspectiva reaccionaria, admitió: 
"Las inundaciones arrastran la super-
ficie de la sociedad y la manera 
acostumbrada de hacer las cosas. 
Desnudan la estructura de poder 
subyacente, las injusticias, los patro-
nes de corrupción y las desigualdades 
no admitidas".

Los que detentan el poder solo 
prometen más sufrimiento y represión 
para las masas. El general Gary Jones, 
comandante de la Guardia Nacional 
de Louisiana, le dijo al Army Times: 
"Esta ciudad parecerá una pequeña 
Somalia. Vamos a reconquistarla. 
Será una operación de combate y 
vamos a restablecer el control".

Hay que rechazar esa represión. 
Todo lo que está pasando en conexión 
con el huracán demuestra lo podrido 
y criminal de este sistema. Pero estos 
sucesos y la respuesta de millones de 
personas también muestran las 
semillas de otro futuro: la posibilidad y 
el potencial de deshacernos de este 
sistema por medio de la revolución y 
de crear una sociedad totalmente 
nueva. No se sabe qué pasará en las 
semanas y meses venideros, pero en 
tiempos poco comunes lo que hace el 
pueblo puede cambiar la historia.
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condiciones los Estados Unidos utilizaron 
al pueblo judío que venía de ser persegui-
do y asesinado por los nazis, para promo-
ver un éxodo hacia territorio palestino con 
el malévolo fin de implantar las condicio-
nes para promover la creación de un 
Estado sionista; el éxodo judío hacia 
territorio palestino tuvo en proporción la 
misma magnitud que las medidas de los 
imperialistas para impedir que los judíos 
se trasladaran hacia otros países como los 
de ellos mismos. Los fondos destinados 
por los Estados Unidos fueron suficientes 
para garantizar la creación del Estado 
títere de Israel trayendo como consecuen-
cia el destierro de la mayoría del pueblo 
palestino y el hacinamiento de muchos 
bajo la opresión ahora de los judíos.

Israel se creo así como el perro de presa 
de los gringos en la región; su corta 
existencia ha estado marcada por una 
actitud agresiva en todo el Medio Oriente, 
la ayuda de los Estados Unidos a Israel ha 
ascendido al 90% de lo recibido, de lo cual 
2 terceras partes han sido destinadas a 
fines militares. Ataques de gran enverga-
dura como en el Canal de Suez, invasiones 
a Egipto y al Líbano, ofensivas militares 
contra Siria, ataques a gran escala en 
Arabia, son sólo algunas de las tropelías 
empujadas por los Estados Unidos a través 
del Estado sionista de Israel. Con todo y 
esto, los palestinos han sido un valiente 
pueblo que ha sacrificado miles de 
personas en una incesante resistencia que 
lo ha hecho merecedor de la admiración y 
respaldo de las masas de todo el mundo. 
Su lucha se ha hecho mundialmente 
famosa por la heroica resistencia y el 
coraje con que han protagonizado las dos 
grandes Intifadas en resistencia contra el 
acorralamiento en campos de concentra-
ción a los que les ha sometido las fuerzas 
militares israelíes. Mediante la creación 
de "asentamientos judíos" Israel ha 
sometido a los palestinos a un encierro en 
zonas fuertemente custodiadas por las 
fuerzas amadas; allí los judíos han sido 
utilizados como instrumento de domina-
ción y persecución, lo que ha sido afianza-
do con la construcción de un muro de 
varios metros de altura que rodea las zonas 
habitadas por los palestinos.

La tragedia que ha tenido que padecer 
el pueblo palestino es una de las mayores 
barbaries del imperialismo que ha sido 
rechazada por los pueblos del mundo; 
como de la misma forma ha sido reconoci-
do el coraje con que los "lanzapiedras" se 
han enfrentado a las fuerzas reaccionarias 

israelíes comandadas por el asesino Ariel 
Sharon; de ahí que la salida de los judíos 
de los territorios de Gaza no represente 
desde ningún punto de vista una agresión 
del pueblo palestino. De hecho, lo que 
ilustra es la manera como los reacciona-
rios utilizan al pueblo enfrentándolo entre 
si para sus fines estratégicos de control de 
territorio y afianzamiento de su poder en 
la región. El pueblo judío no ha sido más 
que víctima de los planes de los imperia-
listas quienes fácilmente los convierten de 
víctimas de los nazis en "idiotas útiles", 
víctimarios de los palestinos.

La salida de los judíos de Gaza es 
apenas una pequeña parte de lo que 
justamente exigen los palestinos, pues la 
realidad es que ésta sólo equivale al 6% de 
toda Cisjordania y al 1% de todo el 
territorio palestino, donde se mantienen 
grandes asentamientos, principalmente en 
Cisjordania y Jerusalén. Aún más, es sobre 
todo una salida parcial y formal, pues de 
hecho las fuerzas reaccionarias israelíes 
mantienen el control de la mayoría del 
territorio y la vida de los palestinos, 
además que se reservan el derecho a 
mantener el control fronterizo de la Franja 
y vigilar el espacio aéreo palestino, así 
como las salidas al mar. Conquistar una 
verdadera liberación para el pueblo 
palestino es una tarea correcta y vigente; 
por tanto crear el Estado palestino es 
plenamente justo, pero ello sólo es posible 
en la medida en que sean las mismas 
masas mediante su organización, movili-
zación y lucha las que lo conquisten y 
defiendan mediante el poder sostenido 
sobre el armamento general del pueblo.

La salida de los judíos de la Franja de 
Gaza tiene en últimas un carácter doble: 
de un lado, hace parte de las conquistas de 
las masas quienes han resistido valiente-
mente buscando se les vuelva a reconocer 
como una nacionalidad con territorio y 
Estado, pero a la vez, por otro lado, es una 
jugada de Sharon -primer ministro israelí- 
quien busca mayor respaldo para sus 
apetitos de gran gendarme en la región y 
desarmar a la resistencia revolucionaria 
palestina creándole falsas expectativas de 
una salida pacífica al conflicto; por esto, la 
misión de los comunistas es redoblar 
esfuerzos para continuar con la tarea de 
empujar la lucha revolucionaria de las 
masas con la mira puesta en la construc-
ción de un Estado de dictadura conjunta de 
obreros y campesinos que garantice la 
verdadera liberación del pueblo palestino 
de la opresión imperialista.
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El huracán Katrina golpeó la costa 
del Golfo de Estados Unidos y dejó 
una devastación incalculable… y 
expuso a la vista de todos lo podrido 
de este sistema capitalista.

En Nueva Orleáns docenas de 
miles de personas fueron al 
Supe rdome y  a l  Cen t ro  de  
Convenciones como les mandaron. 
Después de vadear kilómetros de 
agua, esperaban encontrar techo y 
comida, e hicieron lo posible por 
arreglárselas. Muchos compartieron 
la medicina, comida y artículos de 
primera necesidad que tenían con sus 
vecinos más necesitados.

Pero al poco tiempo la situación se 
volvió imposible. En 24 horas los 
niños y los ancianos empezaron a 
sufrir los efectos de la deshidratación 
y a morir. Tenían hambre, no había 
electricidad y las aguas negras se 
infiltraron en el estadio. Se encontra-
ban rodeados de enfermedad y 
muerte.

Hicieron lo que las autoridades 
mandaron, pero el plan del gobierno 
¡agravó la situación de las masas!

Cuando no llegó nadie a ayudar, 
tuvieron que tomar la iniciativa. 
Buscaron comida y agua donde 
podían, incluso en las tiendas aban-
donadas. Por eso, los tildaron de 
delincuentes y amenazaron con 
matarlos.

Este heroísmo en una situación 
angustiosa demostró el potencial de 
las masas de organizarse y de tomar 
las cosas en manos propias. Un 
hombre de 20 años, por ejemplo, se 
apoderó de un camión escolar y llevó 
a un grupo al Astrodome de Houston, 
donde las autoridades prometieron 
ayudar a los refugiados. El grupo, en 
su mayoría adolescentes, reunió todo 
el dinero que tenía para comprar 
gasolina y pañales. Este no es el único 
ejemplo y conoceremos muchos 
más.

De todo el país ha llegado una ola 
de apoyo. Mucha gente de la clase 
media ha expresado indignación ante 
la respuesta oficial a Katrina. A unos 
corresponsales en Biloxi y Nueva 
Orleáns casi se les saltaron las lágri-

mas y condenaron la inacción. Mucha 
gente corrió a ofrecerse como volun-
tarios.

En vez de salvar a las víctimas, el 
gobierno y las fuerzas armadas 
trataron a las docenas de miles de 
damnificados como si fueran un 
enemigo.

Un grupo de gente hambrienta 
entró a la fuerza a la cocina del Centro 
de Convenciones para preparar 
comida pero los soldados de la 
Guardia Nacional los sacaron. Uno 
dijo: "Nos apuntaron y nos dijeron que 
o nos íbamos de la cocina o nos iban a 
matar. No queremos que nos ayuden. 
¡Dennos unos vehículos y nos vamos 
por nuestra cuenta!"

La gobernadora de Louisiana 
amenazó que la Guardia Nacional 
"disparará a matar" a los que toman 
cosas de las tiendas, y Bush declaró 
que "habrá cero tolerancia" para los 
"saqueadores".

Millones han visto el cruel sufri-
miento en las noticias. Millones se han 
preguntado dónde está la ayuda 
oficial. ¿Por qué tarda tanto tiempo? 
Pero las autoridades no respondieron 
a las necesidades más básicas de la 
población y ahora, ante la angustia 
popular, la respuesta es armas y 
medidas policiales.

¿Qué clase de gobierno pone a la 
población en una situación totalmen-
te infrahumana como esta y luego 
amenaza con matar a sangre fría a la 
gente que hace lo necesario para 
subsistir?

Un gobierno 
y un sistema 
que pone las 
ganancias y la 
preservación 
de las relacio-
nes de propie-
dad capitalis-
tas antes que el 
pueblo, y cuya 
p r i n c i p a l  
preocupación 
es mantener el 
control social, 
a  punta  de  
fusil.

El huracán trajo sufrimiento y muerte… 

¡EL SISTEMA AGRAVÓ LA SITUACIÓN!
Revolución #013, 4 de septiembre de 2005 (Órgano del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos)

Un sistema y una clase dominante 
que funcionan de esa manera son 
totalmente inservibles e ilegítimos… y 
no tienen el derecho de seguir gober-
nando.

Incluso una voz de la clase domi-
nante como David Brooks, desde su 
perspectiva reaccionaria, admitió: 
"Las inundaciones arrastran la super-
ficie de la sociedad y la manera 
acostumbrada de hacer las cosas. 
Desnudan la estructura de poder 
subyacente, las injusticias, los patro-
nes de corrupción y las desigualdades 
no admitidas".

Los que detentan el poder solo 
prometen más sufrimiento y represión 
para las masas. El general Gary Jones, 
comandante de la Guardia Nacional 
de Louisiana, le dijo al Army Times: 
"Esta ciudad parecerá una pequeña 
Somalia. Vamos a reconquistarla. 
Será una operación de combate y 
vamos a restablecer el control".

Hay que rechazar esa represión. 
Todo lo que está pasando en conexión 
con el huracán demuestra lo podrido 
y criminal de este sistema. Pero estos 
sucesos y la respuesta de millones de 
personas también muestran las 
semillas de otro futuro: la posibilidad y 
el potencial de deshacernos de este 
sistema por medio de la revolución y 
de crear una sociedad totalmente 
nueva. No se sabe qué pasará en las 
semanas y meses venideros, pero en 
tiempos poco comunes lo que hace el 
pueblo puede cambiar la historia.



la lucha del conjunto de las masas 
trabajadoras y hacer suyas no solamente 
sus banderas, sino las del conjunto del 
pueblo. 

Fueron 22 días en el año 2002, 
donde las valientes obreras de JEANS & 
JACKETS - Confeandinas S.A. se 
tomaron por primera vez las instalacio-
nes de su fábrica, movidas por el 
profundo odio de clase contra los 
descarados abusos de los patronos. 
Veintidos días en que triunfaron, 
demostrando que los trabajadores no 
se resignan a dejar a sus familias y 
entregar su juventud en el molino 
triturador de la explotación y aceptar ser 
engañados por los parásitos burgueses 
que se apropiaron de sus energías y sus 
ilusiones.  

Las obreras de JEANS & JACKETS  - 
Confeandinas S.A. lograron vencer la 
fuerza de los patronos y el Estado, 
supieron mantenerse y defenderse del 
saqueo de maquinaria, que buscaba 
robar el salario acumulado durante 
años, representado en cesantías y 
liquidaciones; no se dejaron engañar, 
pese a que muchas compañeras 
quedaron en el camino, por las manio-
bras con las cuales el Estado permite a 
los patronos deshacerse de las obliga-
c iones  con sus  t raba jadores .  
Resistieron heroicamente los ataques 
de la burguesía, ya sea con el liquidador 
azuzando el robo de la maquinaria, ya 
sea con su influencia sobre los emplea-
dos que las trataban de holgazanas y 
robaempleos, cuando tomaron  
posesión de lo único a que se puede 
aferrar un obrero cuando el desprecio 
del capital pretende arrojarlo a la calle... 

Los chupasangre en su pretensión 
privatizadora de la educación pública se 
valen de todos los medios para debilitarla 
y esta vez la han emprendido con la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander en Cúcuta. Le quitan servicios 
y se los entregan al capital privado como 
sucede con el aseo, la vigilancia, las 
cafeterías, etc., ahora pretenden quitarle 
una parte de sus terrenos. Se trata de la 
construcción de una calle de 160 metros 
para continuar la ampliación de la 
Avenida Los Pinos de los cuales, 30 
pertenecen a la sede universitaria.

¿Cómo no iban a responder los 
estudiantes en defensa de la educación 
pública, del único medio asequible a las 
masas trabajadoras para educar a sus 
hijos? Es así como durante varios días 
han mostrado su rechazo a esta nueva 

arbitrariedad con la manifestación, la 
pedrea y el “tropel”.

Contra lo que dicen los medios 
burgueses de comunicación, han sido 
justas las protestas y pedreas. Y 
a pesar de las desiguales armas 
utilizadas por los estudiantes y 
los esbirros del Esmad, donde 
todo está a favor de los reaccio-
narios, los estudiantes han sido 
los menos afectados.

Qué gran coraje demuestra 
una vez más la juventud rebelde 
que no vacila; por encima de las 
fuerzas reaccionarias del 
Estado, sale a las calles a 
defender lo suyo, en este caso, 
la educación para el pueblo. 
Solamente falta unir su lucha a 

Juventud Rebelde Defiende la Universidad Pública

Y ahora después de salir en alto, ni el 
régimen de Uribe, con todo su sartal de 
medidas antiobreras, ni los lavados de 
cerebro del oportunismo con su 
palabrería de justicia y conciliación, han 
podido deshacer el espíritu revolucio-
nario del proletariado. Las valientes 
obreras de JEANS & JACKETS,  
nuevamente se han organizado para 
impedir el robo de la maquinaria 
tomándose las instalaciones.

Este asqueroso sistema del interés 
privado les ha arrebatado a la compa-
ñera Magdalena Africano. E

pagarse a sí misma el servicio de salud, 
no tenía la suficiente influencia para que 
el sistema de salud, convertido en 
lucrativo negocio de los ricos, no le 
dejara complicar una lesión en la pierna 
que le costara la vida. 

A pesar de tragedias como la de 
Magdalena y de otros dramas persona-
les, las 34 compañeras siguen en pie 
con una valentía y heroísmo que ha 
obligado a los cobardes patronos a 
perderse y al Estado a no plantearles 
una lucha de frente, sino a dejarlas 
desgastar en el olvido y abandono. Es 
por esto que las compañeras merecen 
la presencia y solidaridad de todos los 
luchadores en su conflicto. 

n un hecho 
cruel donde la empresa, con el consen-
timiento a los abusos permitidos por el 
régimen de Uribe, no pagó la seguridad 
social a sus trabajadores, cobró la vida 
de una luchadora. Ella, a pesar de 

Ejemplos como estos demuestran 
que sí se le puede ganar a la burguesía, 
que sí se puede obligar al Estado a 
ceder a las reivindicaciones de las 
masas, que las leyes del régimen de 
Uribe se pueden echar atrás con la 
lucha. He aquí obreros de Colombia, lo 
que puede hacer la fuerza de la lucha, el 
aliento a la huelga…

Las heroicas luchadoras de Jeans & 
Jackests exigen que la burguesía les 
retribuya su vida laborada, demostran-
do al patrón que la fábrica no es suya 
sino de quienes entregan su vida en la 
producción, y que lo que sancionan 
como ley los parlanchines en el congre-
so, no es más que el reflejo de la lucha 
entre burgueses y proletarios. No podía 
ser de otra forma, al final de cuentas, es 
la fuerza de la clase que construye el 
mundo, la que es capaz de imponer las 
condiciones de trabajo.

Y 
avanza: nuevos sindicatos 

surgen y en otros existentes pulula la 
lucha de los obreros conscientes por 
rescatarlos como organizaciones para 
la lucha, nacen comités de lucha para 
organizar la fuerza de las masas, 
independiente de politiqueros oportu-
nistas, en pro de la preparación de la 
huelga política de masas; así mismo, 
las masas avanzan en asonadas, 
concentraciones, bloqueos y marchas 
desafiantes al poder de los parásitos.

¡Adelante la Unidad de la Clase Obrera!

mientras esto pasa, el movimiento 
obrero 

¡Viva la Lucha  de las Compañeras de Jeans & Jackets!
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El pasado 2 de Septiembre, en ejemplar decisión de lucha, 
tres mil indígenas paeces del Resguardo del Huellas, 
Municipio de Caloto, Cauca, se tomaron las haciendas La 
Emperatriz y Guayabal para presionar al Estado el cumpli-
miento de las promesas que les hiciera en 1992, durante el 
gobierno de César Gaviria, luego de la masacre en la finca El 
Nilo el 16 de diciembre del año anterior, masacre perpetrada 
por el Estado a manos de la policía en asocio con narcotrafi-
cantes y paramilitares en la cual las autodefensas asesinaron 
a 20 indígenas entre hombres, mujeres y niños.

El Estado, y especialmente el régimen de Uribe, en lugar 
de responder a las necesidades y exigencias de la población 
indígena, ha venido atacándola y en una clara muestra de los 
intereses que realmente representa y a quienes sirve, mien-
tras por un lado negocia y les entrega tierras a los paramilita-
res asesinos de El Nilo, por el otro, no cumple con la entrega 
de las 15.660 hectáreas de tierra con que se 
comprometió hace 14 años, sólo ha cumplido una pequeña 
parte, fuera de eso entregándoles tierras improductivas, y de 
sobremesa atacándolos violentamente.

Ante la toma de las haciendas efectuada a principios de 
mes, la respuesta del régimen ahí sí fue inmediata, pues los 
compañeros indígenas “están atentando” contra la propie-
dad privada de los terratenientes que se apoderaron de sus 
antiguos territorios. Y como es apenas natural del Estado 
burgués y del régimen criminal, sus fuerzas represivas se 
metieron a las haciendas, atacaron a los luchadores, los 
golpearon, les lanzaron gases lacrimógenos, granadas y 
hasta les dispararon tiros de fusil como lo denunciaron los 
propios medios de comunicación oficiales. 

En menos de diez días, van cuatro ataques donde han 
resultado varios heridos; las fuerzas asesinas del Estado 
empezaron sus acciones criminales 

pobladores eran milicianos y 
colaboradores de la guerrilla.

Entre el 2 y 3 de septiembre tuvo lugar el primer ataque, 
perpetrado por los soldados del Batallón Pichincha de la 
Tercera Brigada del Ejército y por agentes de la Policía de los 
departamentos de Cauca y el Valle enviados por el goberna-
dor del Cauca, Juan José Mosquera Chaux.

Otro ataque tuvo lugar el 5 de septiembre a las cinco de la 
tarde como parte de la negativa del gobierno a negociar con 
la comunidad indígena. Allí fueron heridos varios indígenas y 
retenidos otros.

El último combate comenzó a las 7 de la noche del 9 de 
septiembre y se prolongó hasta el medio día del sábado 12, 
resultando heridos veintiocho indígenas, siendo hospitaliza-
dos cuatro de ellos, uno con herida de bala en una extremi-
dad, otro con herida en el tórax, dos con trauma craneano, 
uno de ellos grave y por último, el niño Ovidio Dagua de trece 
años quien perdió un ojo por el impacto de una granada de 
gas lacrimógeno. De la fuerza pública hubo siete heridos, 
entre ellos un oficial que fue rodeado y golpeado en la cabeza 
por los manifestantes.

a los indígenas, 

justificándolas con el 
cuento reforzado de que los 

Nuevos Combates de
los Pueblos Indígenas

Son catorce años de promesas, de acuerdos y resolucio-
nes por parte del Estado que los indígenas ya no soportan 
porque son promesas que los reaccionarios no cumplen. 
Este es un nuevo capítulo de la guerra librada por el Estado 
contra el pueblo, poniendo a su disposición todas sus entida-
des y a la misma Iglesia que a nombre de su mediación a 
favor de la paz, contribuye a condenar a los indígenas al 
destierro.

Los indígenas de Caloto ya han dado ejemplo de valor y de 
heroísmo en la lucha por sus intereses como en 1995 y 1996 
cuando se tomaron la Vía Panamericana. Este combativo 
pueblo persiste a pesar del terror estatal y de las promesas de 
los politiqueros, y esta vez se niegan a abandonar las fincas 
ocupadas pues afirman que “Siempre nos dicen que primero 
nos retiremos y hagamos silencio para que luego nos 
cumplan las promesas pero lo único que hemos obtenido 
ha sido fruto de movilizarnos y de no salir”.

Esa decisión es magnífica pues ya el gobernador ha 
cedido en su arrogancia, aunque se mantiene en que no 
negociará por vía de hecho, el gobierno nacional envió al 
viceministro del Interior, Luis Fernando Angarita, y otros 
politiqueros, incluidos los oportunistas, como el señor 
Alexander López, que tratan de pescar en río revuelto, enga-
ñar nuevamente a los indígenas y volver a hacerles pistola 
burlándose de sus necesidades.

Caloto:



la lucha del conjunto de las masas 
trabajadoras y hacer suyas no solamente 
sus banderas, sino las del conjunto del 
pueblo. 

Fueron 22 días en el año 2002, 
donde las valientes obreras de JEANS & 
JACKETS - Confeandinas S.A. se 
tomaron por primera vez las instalacio-
nes de su fábrica, movidas por el 
profundo odio de clase contra los 
descarados abusos de los patronos. 
Veintidos días en que triunfaron, 
demostrando que los trabajadores no 
se resignan a dejar a sus familias y 
entregar su juventud en el molino 
triturador de la explotación y aceptar ser 
engañados por los parásitos burgueses 
que se apropiaron de sus energías y sus 
ilusiones.  

Las obreras de JEANS & JACKETS  - 
Confeandinas S.A. lograron vencer la 
fuerza de los patronos y el Estado, 
supieron mantenerse y defenderse del 
saqueo de maquinaria, que buscaba 
robar el salario acumulado durante 
años, representado en cesantías y 
liquidaciones; no se dejaron engañar, 
pese a que muchas compañeras 
quedaron en el camino, por las manio-
bras con las cuales el Estado permite a 
los patronos deshacerse de las obliga-
c iones  con sus  t raba jadores .  
Resistieron heroicamente los ataques 
de la burguesía, ya sea con el liquidador 
azuzando el robo de la maquinaria, ya 
sea con su influencia sobre los emplea-
dos que las trataban de holgazanas y 
robaempleos, cuando tomaron  
posesión de lo único a que se puede 
aferrar un obrero cuando el desprecio 
del capital pretende arrojarlo a la calle... 

Los chupasangre en su pretensión 
privatizadora de la educación pública se 
valen de todos los medios para debilitarla 
y esta vez la han emprendido con la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander en Cúcuta. Le quitan servicios 
y se los entregan al capital privado como 
sucede con el aseo, la vigilancia, las 
cafeterías, etc., ahora pretenden quitarle 
una parte de sus terrenos. Se trata de la 
construcción de una calle de 160 metros 
para continuar la ampliación de la 
Avenida Los Pinos de los cuales, 30 
pertenecen a la sede universitaria.

¿Cómo no iban a responder los 
estudiantes en defensa de la educación 
pública, del único medio asequible a las 
masas trabajadoras para educar a sus 
hijos? Es así como durante varios días 
han mostrado su rechazo a esta nueva 

arbitrariedad con la manifestación, la 
pedrea y el “tropel”.

Contra lo que dicen los medios 
burgueses de comunicación, han sido 
justas las protestas y pedreas. Y 
a pesar de las desiguales armas 
utilizadas por los estudiantes y 
los esbirros del Esmad, donde 
todo está a favor de los reaccio-
narios, los estudiantes han sido 
los menos afectados.

Qué gran coraje demuestra 
una vez más la juventud rebelde 
que no vacila; por encima de las 
fuerzas reaccionarias del 
Estado, sale a las calles a 
defender lo suyo, en este caso, 
la educación para el pueblo. 
Solamente falta unir su lucha a 

Juventud Rebelde Defiende la Universidad Pública

Y ahora después de salir en alto, ni el 
régimen de Uribe, con todo su sartal de 
medidas antiobreras, ni los lavados de 
cerebro del oportunismo con su 
palabrería de justicia y conciliación, han 
podido deshacer el espíritu revolucio-
nario del proletariado. Las valientes 
obreras de JEANS & JACKETS,  
nuevamente se han organizado para 
impedir el robo de la maquinaria 
tomándose las instalaciones.

Este asqueroso sistema del interés 
privado les ha arrebatado a la compa-
ñera Magdalena Africano. E

pagarse a sí misma el servicio de salud, 
no tenía la suficiente influencia para que 
el sistema de salud, convertido en 
lucrativo negocio de los ricos, no le 
dejara complicar una lesión en la pierna 
que le costara la vida. 

A pesar de tragedias como la de 
Magdalena y de otros dramas persona-
les, las 34 compañeras siguen en pie 
con una valentía y heroísmo que ha 
obligado a los cobardes patronos a 
perderse y al Estado a no plantearles 
una lucha de frente, sino a dejarlas 
desgastar en el olvido y abandono. Es 
por esto que las compañeras merecen 
la presencia y solidaridad de todos los 
luchadores en su conflicto. 

n un hecho 
cruel donde la empresa, con el consen-
timiento a los abusos permitidos por el 
régimen de Uribe, no pagó la seguridad 
social a sus trabajadores, cobró la vida 
de una luchadora. Ella, a pesar de 

Ejemplos como estos demuestran 
que sí se le puede ganar a la burguesía, 
que sí se puede obligar al Estado a 
ceder a las reivindicaciones de las 
masas, que las leyes del régimen de 
Uribe se pueden echar atrás con la 
lucha. He aquí obreros de Colombia, lo 
que puede hacer la fuerza de la lucha, el 
aliento a la huelga…

Las heroicas luchadoras de Jeans & 
Jackests exigen que la burguesía les 
retribuya su vida laborada, demostran-
do al patrón que la fábrica no es suya 
sino de quienes entregan su vida en la 
producción, y que lo que sancionan 
como ley los parlanchines en el congre-
so, no es más que el reflejo de la lucha 
entre burgueses y proletarios. No podía 
ser de otra forma, al final de cuentas, es 
la fuerza de la clase que construye el 
mundo, la que es capaz de imponer las 
condiciones de trabajo.

Y 
avanza: nuevos sindicatos 

surgen y en otros existentes pulula la 
lucha de los obreros conscientes por 
rescatarlos como organizaciones para 
la lucha, nacen comités de lucha para 
organizar la fuerza de las masas, 
independiente de politiqueros oportu-
nistas, en pro de la preparación de la 
huelga política de masas; así mismo, 
las masas avanzan en asonadas, 
concentraciones, bloqueos y marchas 
desafiantes al poder de los parásitos.

¡Adelante la Unidad de la Clase Obrera!

mientras esto pasa, el movimiento 
obrero 

¡Viva la Lucha  de las Compañeras de Jeans & Jackets!
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El pasado 2 de Septiembre, en ejemplar decisión de lucha, 
tres mil indígenas paeces del Resguardo del Huellas, 
Municipio de Caloto, Cauca, se tomaron las haciendas La 
Emperatriz y Guayabal para presionar al Estado el cumpli-
miento de las promesas que les hiciera en 1992, durante el 
gobierno de César Gaviria, luego de la masacre en la finca El 
Nilo el 16 de diciembre del año anterior, masacre perpetrada 
por el Estado a manos de la policía en asocio con narcotrafi-
cantes y paramilitares en la cual las autodefensas asesinaron 
a 20 indígenas entre hombres, mujeres y niños.

El Estado, y especialmente el régimen de Uribe, en lugar 
de responder a las necesidades y exigencias de la población 
indígena, ha venido atacándola y en una clara muestra de los 
intereses que realmente representa y a quienes sirve, mien-
tras por un lado negocia y les entrega tierras a los paramilita-
res asesinos de El Nilo, por el otro, no cumple con la entrega 
de las 15.660 hectáreas de tierra con que se 
comprometió hace 14 años, sólo ha cumplido una pequeña 
parte, fuera de eso entregándoles tierras improductivas, y de 
sobremesa atacándolos violentamente.

Ante la toma de las haciendas efectuada a principios de 
mes, la respuesta del régimen ahí sí fue inmediata, pues los 
compañeros indígenas “están atentando” contra la propie-
dad privada de los terratenientes que se apoderaron de sus 
antiguos territorios. Y como es apenas natural del Estado 
burgués y del régimen criminal, sus fuerzas represivas se 
metieron a las haciendas, atacaron a los luchadores, los 
golpearon, les lanzaron gases lacrimógenos, granadas y 
hasta les dispararon tiros de fusil como lo denunciaron los 
propios medios de comunicación oficiales. 

En menos de diez días, van cuatro ataques donde han 
resultado varios heridos; las fuerzas asesinas del Estado 
empezaron sus acciones criminales 

pobladores eran milicianos y 
colaboradores de la guerrilla.

Entre el 2 y 3 de septiembre tuvo lugar el primer ataque, 
perpetrado por los soldados del Batallón Pichincha de la 
Tercera Brigada del Ejército y por agentes de la Policía de los 
departamentos de Cauca y el Valle enviados por el goberna-
dor del Cauca, Juan José Mosquera Chaux.

Otro ataque tuvo lugar el 5 de septiembre a las cinco de la 
tarde como parte de la negativa del gobierno a negociar con 
la comunidad indígena. Allí fueron heridos varios indígenas y 
retenidos otros.

El último combate comenzó a las 7 de la noche del 9 de 
septiembre y se prolongó hasta el medio día del sábado 12, 
resultando heridos veintiocho indígenas, siendo hospitaliza-
dos cuatro de ellos, uno con herida de bala en una extremi-
dad, otro con herida en el tórax, dos con trauma craneano, 
uno de ellos grave y por último, el niño Ovidio Dagua de trece 
años quien perdió un ojo por el impacto de una granada de 
gas lacrimógeno. De la fuerza pública hubo siete heridos, 
entre ellos un oficial que fue rodeado y golpeado en la cabeza 
por los manifestantes.

a los indígenas, 

justificándolas con el 
cuento reforzado de que los 

Nuevos Combates de
los Pueblos Indígenas

Son catorce años de promesas, de acuerdos y resolucio-
nes por parte del Estado que los indígenas ya no soportan 
porque son promesas que los reaccionarios no cumplen. 
Este es un nuevo capítulo de la guerra librada por el Estado 
contra el pueblo, poniendo a su disposición todas sus entida-
des y a la misma Iglesia que a nombre de su mediación a 
favor de la paz, contribuye a condenar a los indígenas al 
destierro.

Los indígenas de Caloto ya han dado ejemplo de valor y de 
heroísmo en la lucha por sus intereses como en 1995 y 1996 
cuando se tomaron la Vía Panamericana. Este combativo 
pueblo persiste a pesar del terror estatal y de las promesas de 
los politiqueros, y esta vez se niegan a abandonar las fincas 
ocupadas pues afirman que “Siempre nos dicen que primero 
nos retiremos y hagamos silencio para que luego nos 
cumplan las promesas pero lo único que hemos obtenido 
ha sido fruto de movilizarnos y de no salir”.

Esa decisión es magnífica pues ya el gobernador ha 
cedido en su arrogancia, aunque se mantiene en que no 
negociará por vía de hecho, el gobierno nacional envió al 
viceministro del Interior, Luis Fernando Angarita, y otros 
politiqueros, incluidos los oportunistas, como el señor 
Alexander López, que tratan de pescar en río revuelto, enga-
ñar nuevamente a los indígenas y volver a hacerles pistola 
burlándose de sus necesidades.

Caloto:
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El 9 de agosto pasado el llamado sector 
minoritario de la CUT, compuesto por los 
representantes de los partidos oportunistas, 
Partido Comunista Colombiano, Dignidad 
Obrera y el Colectivo Guillermo Marín 
(Gloria Inés Ramírez, Miguel Antonio Caro, 
Luis Alfonso Velásquez, Gustavo Triana, 
Álvaro Morales, Diógenes Orjuela, 
Domingo Tovar, Tarsicio Rivera y Orlando 
Ospina) hicieron un llamado a sus compin-
ches liberales y socialdemócratas en el seno 
del Comité Ejecutivo de esa central recla-
mando "un funcionamiento democrático en 
la CUT".

Dicen allí que "A pesar de nuestros 
reiterados reclamos sobre el funcionamien-
to del Comité Ejecutivo, es muy poca la 
atención que se le ha prestado a las obser-
vaciones hechas y por el contrario se 
persiste en desconocer los estatutos y el 
funcionamiento democrático…" y a renglón 
seguido presentan varios hechos que, 
aunque no lo digan y traten de ocultarlo, 
ponen en evidencia el burocratismo y la 
politiquería que se ha impuesto en la central, 
lo cual no es más que una muestra de la 
descomposición de esa organización y el 
carácter liberal burgués de su dirección 
mayoritaria:
"- Por tercera vez editan el periódico de la 
Central, sin compartir con el resto del 
Comité su contenido y orientaciones. Ni 
siquiera lo consultaron con el Secretario de 
Comunicaciones. 
- Notificaron una terna para el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud, sin 
someterlo a consideración del Comité 
Ejecutivo, sin dar opción a los demás de 
hacer propuestas. Esta misma conducta se 
siguió en los nombramientos para Cajanal y 
el Fondo Nacional del Ahorro. Hubo 
cambios de la representación ante el SENA, 
para que el compañero Miguel A. Caro no 
actuara, sin considerar que por más de 
cinco años se desempeñó con merecido 
reconocimiento de los sindicatos.
- A pesar de nuestros reclamos, las designa-
ciones para representar a la Central en 
eventos nacionales e internacionales sigue 
al arbitrio de Ustedes; incluso cambian 
decisiones de reuniones ordinarias, como 
ocurrió con las invitaciones de la 
Federación de Sindicatos Chinos. Ustedes 
salen y entran del país representando a la 
CUT, sin que el resto del Comité Ejecutivo 
se entere. Los desplazamientos nacionales 
no están reglamentados y no sabemos en 
qué casos y quienes tienen derecho. 
- En consecuencia con el criterio de la 
institucionalidad, por qué no discute el 
Comité Ejecutivo, el contenido de la 
educación, las publicaciones, los pronun-
ciamientos públicos, las propuestas de 
organización, evitando los hechos cumpli-
dos que deterioran el trabajo unitario de la 
Central. 

- En casi tres años de funcionamiento y a 
pesar de solicitarlo continuamente, no se ha 
facilitado la debida ilustración sobre los 
empleados, funcionarios y asesores de la 
CUT y de sus Departamentos. Los estatutos 
nos otorgan el derecho a participar en la 
aprobación de gastos, nombramiento de 
funcionarios y asesores, la firma y adminis-
tración de convenios y proyectos que la 
CUT firme, entre otros."

Pero estos no son más que lloriqueos y 
súplicas oportunistas ante la dirección 
vendeobrera que ellos mismos aprestigiaron 
y contribuyeron a posicionar.  No es más 
que otra "constancia" para tratar de "salvar" 
su alma, ante la crítica cada vez más aguda, 
la lucha abierta y la rebeldía que desde la 
base se levanta contra la política que dirige 
el movimiento sindical.

¿Por qué estos dirigentes no se atreven a 
denunciar abiertamente y sin tapujos las 
tramoyas, componendas y traiciones de los 
liberales y socialdemócratas? ¿Por qué se 
empeñan en engañar a los obreros hablando 
de unidad cuando en verdad la CUT se 
encuentra hecha pedazos? Porque no tienen 
diferencias de principio con los agentes 
abiertos de los burgueses y terratenientes en 
el seno de la central, porque indudablemente 
son beneficiarios y cómplices de sus 
fechorías y les interesa mantener esa 
aparente unidad que les permite seguir 
cabalgando sobre el movimiento obrero y 
empujar en lo inmediato la campaña 
politiquera que lleve a los cuadros de sus 
partidos al establo parlamentario y por qué 

Lloriqueos Oportunistas en el Seno del Comité Ejecutivo de la CUT
no, a la presidencia. Para ellos lo malo no es 
la dirección de la central, como dicen los 
politiqueros descarados, “lo malo es no estar 
en la rosca”.

Por eso, a pesar de la tímida crítica, 
terminan su "reclamo" llamando a la 
unidad: "No se trata de formular críticas 
destructivas o de opacar los asuntos 
positivos, que de manera mancomunada 
hemos sacado adelante en este período [¿el 
contratismo y la politiquería tal vez?]; se 
trata sencillamente de reclamar un funcio-
namiento democrático, de respeto y 
reconocimiento de las minorías… Siempre 
hemos acogido las decisiones tomadas al 
rigor de los estatutos y la democracia, no se 
trata de pedir consideraciones especiales 
para nuestra condición minoritaria, sino de 
pedir que todas las actuaciones de los 
ejecutivos se sujeten a las normas estatuta-
rias. Procuremos el consenso, debatamos 
las diferencias civilizadamente y dirimamos 
con la regla de oro de la democracia 
sindical."

     
Como pueden ver los compañeros

       
obreros, no son inventos de comunistas la

         
terrible situación y crisis de la CUT y del

     
movimiento sindical, sino la realidad

      
monda y lironda, consecuencia de la

     
politiquería que lo dirige mayoritariamente,
      

y cuya salvación sólo es posible reconquis-
     

tando su independencia ideológica, política
        

y organizativa, de tal forma que se convierta
         

en parte de la lucha general por la abolición
   

de la explotación asalariada.

La única garantía de 
que el movimiento 
sindical pueda cumplir 
su papel como parte del 
movimiento general de 
la clase obrera por su 
emancipación, es 
conservar su completa 
independencia 
ideológica y política de 
las clases dominantes, 
de sus partidos y de su 
Estado. Es decir, que el 
movimiento sindical 
debe ir de la mano con 
el Partido de la Clase 
Obrera y dirigido por él.


