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Contra la Farsa Electoral,
Contra el Régimen de Uribe
Por la Revolución Socialista:

No Votar

Preparar la Huelga Política de Masas

¡Contra la Farsa Electoral,
Contra el Régimen de Uribe y
Por la Revolución Socialista:
No Votar, Preparar la Huelga Política de Masas!
Por estos días infesta el ambiente la desvergüenza politiquera de los candidatos que en el frenesí
de sus proclamas electorales, prometen lo que no
hacen ni hicieron como gobernantes. Uribe, el jefe
del régimen actual, y quien hasta hace poco se
ufanaba de no necesitar publicidad, hoy ha acaparado los medios de comunicación para proclamarse redentor de las necesidades del pueblo, necesidades que él mismo ha hecho insoportables. Serpa,
parlotea sobre problemas de los trabajadores que
él mismo agudizó desde el ministerio de gobierno.
Mockus, con monerías pedagógicas pretende
disfrazar la fuerza represiva que como alcalde
siempre lanzó contra los trabajadores. Y Gaviria
no ha necesitado experiencia de gobernante para
rubricar su politiquería, pues su copartidario
alcalde Garzón, en el paro de los transportadores,
le ha quitado las tapaderas al tan mentado Estado
Social de Derecho y ha mostrado cómo gobierna la
centro"izquierda": igual al régimen de Uribe,
garroteando al pueblo y favoreciendo a los monopolios capitalistas.
Mayor aún la desvergüenza politiquera de los
oportunistas, que invitan al pueblo a participar en
la farsa para escoger entre estos enemigos a su
próximo verdugo. Y mayor aún, la desvergüenza
oportunista de estos politiqueros, que engañan a
los trabajadores, llamándolos a prosternarse
sumisos ante la autoridad del Estado reaccionario, que es la fuerza organizada de los explotadores
para garantizar con las armas, su parasitismo a
cuenta del trabajo ajeno.
Pero en contraste con la politiquería, arrecia la
lucha de las masas trabajadoras, en especial de
obreros y campesinos, que bien conocedores del
mundo y de la vida por su práctica social, no sólo
rechazaron la farsa electoral del 12 de marzo con
un abrumador 70% de abstención, sino que hoy
ahogan la bulla politiquera con los pasos de un
nuevo aire en su lucha directa y revolucionaria,
con grandiosas movilizaciones en el Primero de
Mayo en todas las ciudades; con marchas y bloqueos de los campesinos indígenas del Cauca por

tierra y contra el terror estatal; con huelgas de los
proletarios de Urabá y la Guajira por salarios y
mejores condiciones de trabajo en las bananeras y
las minas de carbón; con una huelga nacional de
los trabajadores de la rama judicial; con el paro de
los pequeños transportadores y las permanentes
protestas, bloqueos y movilizaciones de los usuarios contra el monopolio Transmilenio en Bogotá,
con las protestas estudiantiles, con la presión de
los desplazados, con la rabia y el sufrimiento de los
perjudicados por las inundaciones.
Son condiciones excepcionales para el trabajo
de los comunistas revolucionarios, forjando la
conciencia en los luchadores de no confiar la
solución de sus problemas a la bondad del Estado
de sus acérrimos enemigos, y mejor prepararse
para destruirlo y construir el nuevo Estado del
poder de los obreros y campesinos; contribuyendo
a generalizar y dirigir las radicales formas de
lucha de explotados y oprimidos que por sí mismas
tienden a encaminarse hacia una huelga política
de masas, como un paso cercano en el anchuroso
camino hacia la revolución socialista; coadyuvando a la organización de los luchadores en forma
independiente del Estado y sus politiqueros, de los
capitalistas y sus lame-suelas oportunistas, formas entre las cuales descuella la imperiosa necesidad del partido político del proletariado.
La voluntad del pueblo colombiano de NO
VOTAR en la farsa electoral, es la base material en
la cual se apoya la Campaña Política Antielectoral
orientada por la Unión Obrera Comunista (mlm),
propagada en el periódico Revolución Obrera,
muy bien acogida y llevada a cabo por los Comités
de Lucha. De ahí que para el 28 de mayo, la consigna de todos los trabajadores en general y de los
proletarios en particular, debe ser: ¡Contra la
Farsa Electoral, Contra el Régimen de Uribe
y Por la Revolución Socialista: No Votar,
Preparar la Huelga Política de Masas!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Sea Gaviria o sea Uribe, la lucha del pueblo sigue
Hasta hace unos meses las expectativas
generales para la elección presidencial no
eran muchas pues se daba por seguro que a
Uribe no lo bajaba nadie; las clases dominantes y los gringos, se mantenían -a pesar
de muchas divergencias- en la decisión de
darle vía libre a su reelección. Las contradicciones interburguesas se habían logrado
sortear de alguna manera y eso permitió que
Uribe coronara la aprobación para aspirar a
la reelección inmediata.
Pero las cosas han venido cambiando, el
incumplimiento de promesas hechas por
Uribe para con sus amos, tanto extranjeros
como nacionales, ha creado grandes fisuras
en la unidad alrededor de mantenerlo en la
presidencia. Una de ellas ha sido su programa de Seguridad Democrática el cual ha
tenido como uno de los pilares esenciales la
derrota militar de las FARC... hasta ahora un
completo fracaso. De nada le sirvió los
millones que le fueron asignados para la
guerra, tanto que hoy en su desespero de
campaña no logra coordinar sus promesas y
hasta zona de despeje les ha ofrecido con tal
de mantenerse arriba en las encuestas.
Así mismo, el fallo de la Corte
Constitucional en relación con la ley de
garantías expidió un veredicto que para
nada le gustó al asesino Báez, uno de los
jefes de las hordas de los paracos, que ven
amenazadas prebendas que Uribe les ha
asegurado; con esto, otro baldado de agua le
ha caído al presidente-candidato. Luego de
haberse sentido seguro de lograr con
facilidad el triunfo, dándose alardes de que
no necesitaba terciar en las confrontaciones
con los demás candidatos, ha tenido que
salir a la tribuna para defender su trasnochado discurso y prometer más de lo que no
cumplió en 4 años.

Las expectativas ante las
elecciones
A Uribe le beneficia el respiro económico general que ha tenido la burguesía; el
crecimiento en la producción que le ha
permitido aumentar frenéticamente las
utilidades le mantiene un respaldo económico de algunos sectores fuertes, encabezados
por los que derivan sus ganancias del
negocio de los psicotrópicos, acompañados
de capitalistas del sector financiero quienes
registran jugosísimas utilidades durante el
repunte económico, además de quienes han
salido beneficiados de la feria de las
telecomunicaciones y de la venta de la
salud. Pero esto ha llevado a que sectores
burgueses, también de mucho peso que han
sido relegados y mantenidos al margen de la
rosca paramilitar, corrupta y mafiosa, se
recientan, y de hecho las contradicciones
interburguesas se han agudizado; el hecho
es que hoy por hoy los uribistas no pueden
dormir tranquilos.
En estas condiciones no es nada de raro
que Uribe esté moviendo fichas para repetir
el fraude de su elección en el 2002. Con toda
la maquinaria y el poder que maneja esta es
una posibilidad inminente que ya desde
varias partes se ha denunciado. El hecho es
que la supuesta omnipotencia del régimen
de Uribe ha sido echada por tierra. Tanto por

las fisuras en las clases dominantes como
por el creciente repunte de la lucha revolucionaria de las masas que no deja dormir
tranquilos a burgueses, terratenientes e
imperialistas, y por supuesto, a todos los
politiqueros incluidos los de la llamada
centro"izquierda".
En la oposición politiquera al régimen
repunta la candidatura de Carlos Gaviria,
constituyéndose en la mejor opción para
quienes vociferan que la forma de derrotar al
régimen es en las elecciones. Toda esta capa
cubre desde sectores burgueses y pequeño
burgueses, muy afectos al imperialismo
europeo, hasta despistados que creen que
esta es una alternativa de izquierda para
Colombia.
Así el Polo Democrático Alternativo se
ha convertido en la segunda opción para
llegar a la presidencia. Dos razones son las
de peso para que esto esté sucediendo.
La primera, tiene que ver con las contradicciones en el seno de las clases dominantes. Están divididas. La idea de Uribe en el
2006 de conquistar una férrea unidad
burgués-terrateniente-imperialista se fue
desmoronando; la propia prensa burguesa
encabezada por Semana y El Tiempo ha
destapado la olla podrida en el gobierno:
trampas, robos, fraudes, chanchullos, droga
y todo lo más sucio del Estado capitalista; es
el hedor que se percibe con las pequeñas
muestras que han sacado los medios de
comunicación oficiales. La unidad de los
reaccionarios se resquebrajó y eso hace que
busquen otra alternativa para que les dirija
su podrida sociedad, y Gaviria les ha
comenzado a gustar.
La segunda razón, y la más importante,
es el papel del oportunismo como "quintacolumna de la burguesía en el seno del
movimiento obrero", cuyos partidos y
grupos se han unido a la democracia
pequeñoburguesa en la Gran Coalición para
sacarle las castañas del fuego a la burguesía
y los terratenientes. El oportunismo, en
tiempos de calma de la lucha de clases se
mantiene semi oculto, apagado; pero en
tiempos de auge revolucionario es un as
bajo la manga de la burguesía que se
constituye en la mejor arma para confundir,
desviar, apaciguar y envolatar la lucha del
movimiento obrero.
Hay un crecimiento vertiginoso de la
lucha de masas en Colombia, paros, huelgas
políticas, manifestaciones, asonadas,
bloqueos, tomas, etc. registrados a diario en
varios puntos del territorio nacional; el
pueblo se lanza a las calles y la temperatura
ha crecido, las calles de la propia capital se
han vuelto un escenario permanente de
manifestaciones y enfrentamientos; eso
preocupa a los capitalistas y por ello un
sector importante de ellos está apoyando a
Gaviria.
Un gobierno encabezado por una falsa
izquierda es una buena alternativa, y Carlos
Gaviria es la imagen perfecta para lograrlo.
De la misma manera como en su momento
lo fue Angelino Garzón en el Valle, o Lucho
Garzón para Bogotá, o Navarro para Nariño,
o para Bolivia lo es Evo Morales, o para

Brasil Lula... La realidad de estos casos
donde la falsa izquierda ha ocupado puestos
de gobierno es que todo se mantiene igual, o
incluso peor como el caso de Lucho en
Bogotá donde sin temor ni duda lanza sus
fuerzas represivas contra los trabajadores,
continúa la política ordenada por sus amos,
y, para el pueblo, como siempre, sólo
migajas. Todos ellos, han pelado el cobre, y
Gaviria también lo hará si llega a la presidencia, y esa es una verdad de apuño en la
medida que el Estado es una máquina de
dominación de una clase sobre otra. Es pura
ingenuidad o rancio oportunismo pregonar
que un Estado burgués terrateniente y pro
imperialista como el colombiano vaya a
legislar en favor del pueblo.

El camino sigue siendo la lucha, la
organización y la movilización
Así las cosas, las elecciones presidenciales, las gane quien las gane, para el pueblo
no será más que cambiar de plato para seguir
comiendo de lo mismo, con la forma
bandolera de Uribe, o con el rostro angelical, pulcro y democrático de Gaviria. La
fachada del infierno puede pintarse de azul
cielo, pero seguirá siendo infierno, y eso lo
deben comprender bien los trabajadores. En
esa medida hay que volver a recordad la
siempre nueva consigna de que "solo el
pueblo salva al pueblo", el camino de los
proletarios, campesinos y la pequeña
burguesía es la lucha.
Que gane Uribe o Gaviria no cambia
esencialmente nada; las políticas antiobreras y antipopulares ordenadas por los
reaccionarios seguirán su curso, el cual sólo
lo puede detener el torrente de lucha obrera
y popular, una huelga política de masas que
por la fuerza obligue a las clases dominantes
a retroceder. Estimulante es el hecho de que
las elecciones de este año han coincidido
con un repunte notorio de la lucha, las
grandes masas trabajadoras están mucho
más atentas al desarrollo de sus propio
movimiento que a lo que pueda pasar en el
establo de Áugias y en controversia para la
presidencia. Por más que los reaccionarios
muevan todas sus maquinarias y despilfarren multimillonarias cifras (sacadas del
bolsillo de los trabajadores) en sus campañas, el nivel abstencionista se mantendrá y
muy posiblemente crecerá en términos
reales.
Los trabajadores están en otro cuento, y
el papel de los auténticos revolucionarios es
atizar la llama de la lucha directa, pues es la
única manera de hacer avanzar la revolución; solo el pueblo salva al pueblo y el
papel de los comunistas es de suma importancia, pues ellos son la luz de la lucha
revolucionaria del pueblo, y la única fuerza
capaz de unir en un sólo haz las luchas
aisladas y convertirlas en un fuerte torrente
que logre, no solo hacer retroceder a la
burguesía, sino sobre todo, hacer que ellas
sirvan para hacer avanzar la revolución,
para acercar a las masas a la conquista del
poder, a la destrucción del Estado burgués y
a la construcción de la dictadura del proletariado, esa sí, la mayor de las democracias
posibles para el pueblo.
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A pesar de la Politiquería y la Farsa Electoral, se
Mantiene el Ascenso de la Lucha de las Masas
En estos últimos meses en Colombia
las masas trabajadoras, los empleados,
obreros, indígenas y estudiantes y hasta
la pequeña burguesía han venido
poniéndose en pie de lucha para
impedir los constantes abusos contra
sus derechos más fundamentales. Ni
siquiera la farsa electoral y los intentos
del Polo politiquero por convertir la
lucha en campaña electorera a su favor
han podido menguar u opacar su filo
revolucionario contra el poder del
Estado y contra el régimen de Uribe.
Los días 2 y 3 de mayo la pequeña
burguesía del transporte en Bogotá
realizó un combativo paro contra el
cierre de veinte rutas que serían reemplazadas por Transmilenio. Por su parte,
los usuarios de este monopolio del
transporte en varias ocasiones se han
tomado las vías contra el pésimo
servicio. En Medellín, los obreros de
Colibrí, fábrica de hilazas, se tomaron
nuevamente la empresa. En el Cauca y
Nariño los indígenas y campesinos
volvieron a tomarse la vía
Panamericana. Asonal Judicial se fue a
paro nacional y los obreros bananeros y
del carbón decidieron salir a huelga..
¿Y cuál ha sido la respuesta del
Estado? ¡Atacar al pueblo! Sacar a las
calles el Esmad, la horda de asesinos
que creó para aplastarlo y desmovilizarlo con la fuerza de las armas y el garrote.
No ha habido acción de masas en que
estas fuerzas represivas no salgan a las
calles a cumplir con el mandato del
Estado.
Pero así como el Estado no se
detiene, el pueblo también, sin desmayo, persiste en su intensa lucha por
impedirles a las clases dominantes, la
burguesía y los terratenientes que
acaben con su integridad física y
espiritual.
Contra el terrorismo estatal esgrimido por el régimen, incluidos los gobernantes “progresistas” del Valle y
Bogotá, contra la cantinela de los
reformistas y oportunistas que no veían
con quien o no veían condiciones para
la lucha, el movimiento espontáneo de
las masas se abre camino por sí mismo,
todavía disperso y con altibajos, es
cierto, pero se abre camino confrontando y desafiando abiertamente al Estado
y en oposición a la politiquería y a la
farsa electoral.

¿Cuál es la raíz más profunda de
este movimiento? La Unión Obrera
Comunista (mlm) ha dado una respuesta científica a este acontecimiento,
encontrando sus causas inmediatas en
la agudización extrema de las contradicciones de clase, donde un puñado
de burgueses y terratenientes, socios y
cómplices de los imperialistas, ávidos
de ganancia, se han ensañado contra el
pueblo, profundizando las condiciones
de superexplotación de los proletarios,
gravando con impuestos desmedidos
al pueblo, encareciendo los servicios y
productos de primera necesidad,
acabado con la salud y la educación
para el pueblo, despojando de su tierra
a los pobres del campo, aplicando una
feroz dictadura contra las masas
humildes del pueblo trabajador.
Tanto en la época de crisis, como
ahora con la recuperación de la economía, las clases parásitas no sacian su
sed de ganancia, empujando con ello a
todo el pueblo a la lucha, tendiendo su
movimiento hacia una gran confrontación con el Estado como representante
de las clases enemigas, en la forma de
una gran Huelga Política de Masas de
ámbito nacional.
El principal obstáculo en el camino
del movimiento revolucionario de las
masas no es el régimen de Uribe, quien
se ha encargado de agudizar todas las
contradicciones, sino el oportunismo
en su papel de apagafuegos, de distractor de la lucha de clases, de muro de
contención puesto al movimiento
obrero y popular por liberales socialdemócratas y oportunistas con la concertación y la conciliación con los enemigos odiados del pueblo. Ello es lo que
exige profundizar, extender y generalizar
las formas de lucha y de organización
que garanticen la independencia de las
masas con respecto al estado y a esos
partidos y grupos.
Pero las causas más profundas del
ascenso del movimiento de las masas
se encuentran en la contradicción
existente entre el desarrollo de las
fuerzas productivas y las relaciones
sociales capitalistas que lo constriñen.
Es decir, el ascenso del movimiento de
las masas es una manifestación, en el
terreno social, de que Colombia está
maduro para la revolución socialista.

El dispositivo estratégico principal
para garantizar el rumbo de la revolución y ahorrarle mayores sacrificios a la
sociedad es el Partido Comunista
Revolucionario, el partido de la clase
obrera, que sea capaz de dirigir y
organizar a todo el pueblo a la insurrección, a la lucha definitiva por la destrucción del Estado burgués y por la construcción del Estado de los obreros y los
campesinos armados.

Cauca, ¡A la Panamericana!

Caldas, ¡Aquí estamos!

Cauca, ¡También les cabe un garrotazo!

Cali, Por educación para el pueblo.
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Desde Cali

Manifestación de Campesinos y Mineros del Cauca contra la EPSA y la CVC y Paro de Trabajadores de los Colegios
Cerca de 1.000 campesinos y mineros
de las poblaciones caucanas de Suárez,
Morales, La Toma y Buenos Aires, se
movilizaron el 10 de mayo en Cali exigiendo a la EPSA y la CVC, mejorar las vías y
viviendas en la región afectada por la
represa hidroeléctrica de la Salvajina.
Llegaron en horas de la tarde, descansaron
en la Universidad del Valle y planificaron la
movilización del día siguiente, la cual
concluiría en la sede de la CVC, entidad
gubernamental que supuestamente se
encarga de velar por el cuidado de los
bosques y zonas naturales, y que se ha
convertido en un azote más para los
pobladores del lugar.
Los compañeros concedieron una
entrevista al periódico Revolución Obrera
en la cual manifiestan sus reivindicaciones,
entre ellas el mejoramiento de vías,
cañerías y viviendas, como también
aprovecharon para denunciar la privatización de sus colegios y escuelas, y la no
indemnización a los campesinos que se
quedaron sin sus tierras por la construcción del megaproyecto de la represa
Salvajina.
Uno de los compañeros manifestó: “…
en nuestro municipio de Suárez tenemos
una represa que genera una cantidad de
millones de kilovatios de energía, pero si
ustedes van y nos visitan, teniendo la
subestación de energía allí, todavía
tenemos veredas que están oscuras,
familias que todavía les toca alumbrarse
con una vela, este es el primer motivo
para nosotros estar aquí, para decirle al
gobierno y a la EPSA, que teniendo un
recurso que les genera una cantidad de
billete, que también nos echen una
mirada al recurso humano, que estamos
sufriendo, que somos los que hemos
luchado por sostener lo que tenemos allá.
En segundo lugar, por la represa mucha
gente del casco urbano de Suárez quedó
sin sus tierras, quedó sin sus casas y toda
esa gente ahorita está sufriendo; algunos
vivían de la minería y con la construcción
del lago, todo se les acabó; si ustedes van
a Suárez ven una extrema pobreza, la
cosa más aterradora. Nosotros hemos
oído que por todas partes el gobierno le
subsidia a la gente viviendas, pero
sinceramente a nivel del campo no
conocemos una casa o un proyecto que el
gobierno haya gestionado para hacer una
vivienda digna a los campesinos... yo
quiero hacer un llamado al gobierno
nacional para que nos pare más bolas a
los campesinos, porque nos tiene en un
olvido total.”
Diversas organizaciones acompañaron
a los luchadores desde su llegada, destacándose la labor de los compañeros de los
“derechos humanos”, quienes estuvieron
pendientes de todo cuanto ocurrió.
La movilización partió a las 11 de la
mañana del jueves 11, llegando a la sede

de la CVC al medio día. Los compañeros se
tomaron las oficinas y bloquearon el paso
de la carretera para presionar, siendo
brutalmente golpeados por las bestias del
ESMAD de la policía a las 6 de la tarde, les
quitaron la comida, golpearon a la gente y
a dos defensores de “derechos humanos”;
también se llevaron detenidos a varios
compañeros.
A pesar de esta respuesta que el
gobierno municipal y departamental les
dio, los compañeros siguieron afuera de la
empresa hasta que sus demandas fueron
escuchadas. La policía que estuvo acechando, trató de impedir la solidaridad,
acordonó el lugar y trató de amedrantar a
los luchadores con sus medidas terroristas. Las directivas departamentales, de la
CVC y la EPSA, pese a haber planteado
solo escuchar a los manifestantes si se
retiraba el acompañamiento de las organizaciones hermanas, tuvieron que dar el
brazo a torcer: la gente estaba preparada y
decidida a la lucha, que es lo principal para
ganar la pelea.
De todas formas, se requiere la solidaridad con los compañeros, denunciando
esta situación y acompañando desde
todos los sectores del movimiento popular.
Para terminar la entrevista los compañeros enviaron un mensaje al movimiento
obrero:
“Y otra cosa, un mensaje para el
movimiento obrero, ya que ellos están
más adelantados que nosotros; pues que
tomen parte y se apoderen del sufrimiento
que tenemos los pobres campesinos. Que
nos ayuden a mover, a nivel nacional, de
otros países, que hagan conocer todas
nuestras necesidades en otros lugares
para que por medio de ellos nos digan que
podemos seguir haciendo nosotros, y
cómo vamos a hacer para salir de esta
pobreza tan tremenda que tenemos las
comunidades”.
Y mientras los indígenas y campesinos
marchaban sobre Cali, los trabajadores
administrativos del municipio desarrollaban una gran lucha mediante movilizaciones, denuncias, tomas de colegios y hasta
una huelga de hambre, realizada desde el
15 de mayo por un compañero.
Los proletarios de los colegios públicos
de Cali, aseadores, enfermeras, secretarias, vigilantes, jardineros, están organizados en el Sindicato Nacional de Servidores
Públicos y Trabajadores Oficiales de los
Municipios de Colombia - Sinalserpub, a
través del cual vienen organizando la justa
lucha que destaca entre sus reivindicaciones:
·Recursos para el mantenimiento de las
escuelas y colegios de la ciudad de Cali,
pupitres, tableros, pintura, sanitarios,
jardines, techos, electrificados, etc.
·Creación de más y mejores escuelas en
la ciudad y en el campo.

·Educación primaria y secundaria
gratuita y a cargo del estado.
·Pago inmediato de la nivelación salarial
y retroactivo adeudado a los trabajadores.
El pliego que contempla otros puntos
movilizó a decenas de trabajadores y
trabajadoras a la lucha, iniciándose con la
toma de las instalaciones del Instituto
Técnico Industrial Antonio José Camacho,
el cual supuestamente es uno de los
mejores centros educativos de Colombia,
pero que la realidad desmiente, porque
éste, al igual que todos los colegios
públicos de Cali y de Colombia, vienen
siendo desmantelados por el Estado de los
ricos, el cual tiene hoy a la cabeza al
paramilitar Uribe Vélez.
Las actividades empezaron el lunes 15
de mayo y en un solo plantel, pero luego se
fueron sumando trabajadores y trabajadoras de colegios como Santa Librada,
Gabriela Mistral, José María Carbonell y el
comercial Ciudad de Cali, también diferentes organizaciones de profesores como
ASPROF, la Asociación de Profesores del
Colegio Camacho, quienes de manera
directa se han solidarizado con la lucha de
los compañeros.
Algo que ha dejado en claro la junta
directiva de SINALSERPUB Cali, es que su
lucha trasciende la mera reivindicación
económica (como el gobierno municipal
adrede ha manifestado) ya que luchan
también por generar debate político acerca
de las condiciones en las que se encuentra
la educación en Colombia, la cual es cada
vez más mercantilizada y privatizada por las
políticas burguesas.
Para contribuir a tal aseveración
debemos decir que el deterioro de los
colegios públicos, es sólo el resultado de
recortes al presupuesto y la corrupción
gubernamental; no más en Cali, 16 mil
millones de pesos se despilfarraron en la
secretaria de educación bajo la tal "ampliación de cobertura" que solo ha significado
hacinamiento, recorte de personal,
masacres laborales disfrazadas de "concursos" y superexplotación.
El camino emprendido por los compañeros es el correcto y debemos apoyarlo; la
lucha es el único camino que tenemos los
explotados y oprimidos del mundo para
alcanzar nuestras reivindicaciones.
Debemos trabajar por unir las luchas de
obreros, indígenas y campesinos en un
solo torrente proletario y popular; el
ascenso del movimiento de masas debemos llevarlo hasta la Huelga Política de
Masas, la cual allanará el camino hacia la
revolución socialista.
Corresponsal de Cali.

Las Manifestaciones en el Suroccidente

No a la politiquería
“Llueve intensamente. Desde sus
cambuches la comunidad recuerda a
sus heridos, retenidos, desaparecidos, golpeados... Hay una fuerte
versión de que hay por lo menos dos
personas muertas por los ataques de
ayer. Los cuerpos no aparecen y hay
17 desaparecidos. La Tierra llora a
Pedro Poscué.”
Cumbre Nacional Itinerante, La
María, 18 de mayo de 2006
“El defensor regional de Nariño y
el resto de la comisión humanitaria,
fueron agredidos por la fuerza
pública, vía telefónica, nos reportaron que "desde helicópteros artillados black hawk, dispararon gas
pimienta sobre más de 10 mil
indígenas, campesinos y afro descendientes en el corregimiento
Remolinos Nariño", el mismo defensor y el Director del comité permanente de DDHH de Nariño, nos
cuentan que fueron "testigos de
cómo un numero aproximados de
300 personas que se refugiaban en la
escuela de Remolino, fueron sacados, golpeados e incineradas sus
pertenencias”.
Un comunicado de la ONIC
Desde el 15 de mayo, más de 15 mil
indígenas del Cauca y otros miles más
acompañados de campesinos en
Nariño rompieron la rutina de la carretera Panamericana, exigiendo el
cumplimiento a los acuerdos del
gobierno, su tierra arrebatada, el cese
del terrorismo Estatal y las fumigaciones, así como rechazando la reelección
y el TLC.
La orden dada desde la Casa de
Nariño fue aplastar el movimiento, con
el pretexto de que las marchas eran
promovidas por las FARC.
El 17, luego de que las tropas del
Esmad fueran derrotadas por las
masas en La María, en Piendamó
Cauca, helicópteros artillados y soldados respaldaron las acciones ofensivas
del Esmad, asesinando a Pedro
Poscué, luego se supo que una mujer y
una niña también habían fallecido. Algo
similar ocurrió en Remedios, Nariño,
donde campesinos cocaleros también
fueron ametrallados por helicópteros.
Los indígenas y campesinos han
recibido el apoyo decidido de los
obreros y los sectores avanzados de las

masas populares, que con actos y
pronunciamientos se han sumado a su
lucha y han condenado al Estado y al
régimen. A continuación reproducimos
apartes de un Comunicado de los
Comités de Lucha de Cali:
“Los últimos acontecimientos en el
país, principalmente en el suroccidente han demostrado que sólo la lucha
nos puede acercar la victoria. La lucha
emprendida por los campesinos,
indígenas, trabajadores y estudiantes
no debe parar, por más que la derecha
lance su vomito venenoso contra las
movilizaciones, la lucha sigue, el
pueblo vive. Con La María, ejemplo de
dignidad, de coraje y consecuencia
popular, debemos decir que vamos
por ancho camino, que nuestro pueblo
cada vez se despierta más y más. Esto
no solo asusta a los burgueses y sus
socios imperialistas, también incomoda a los oportunistas que hoy se
encuentran el poder en alcaldías y
gobernaciones. Ya vimos como peló el
cobre Lucho hoy vemos a un Angelino
Garzón condenando la lucha y reprimiendo como cualquier Lloreda. Este
personaje se esconde tras discursos
incluyentes que confunden a la gente,
pero en realidad lo que hace es cimentar la derechizacion de muchos
sectores, que hoy vociferan las palabras de moda, terroristas, vándalos,
revoltosos. Pero nuestro pueblo se irá
abriendo paso de la basura y de sus
obstáculos, la Lucha de clases cada
vez se intensifica, depende de cada
uno qué intereses defender, nosotros
nos sumamos a la lucha popular en
cualquiera de sus formas, no separamos la violenta de la "pacifica", no
caemos en ese engaño burgués. Los
comentarios reaccionarios son
bienvenidos, por lo menos ya sabemos que la gente está tomando
partido en esta inevitable lucha. Señor
Angelino Garzón: ¿Será que algún día
también condenará vehementemente
las papas y las capuchas del Esmad?
¿Será que condenará así de fuerte la
masacre legal que los asesinos están
Cometiendo en el cauca? O se quedará toda la vida repitiendo los discursos
que lo más rancio del polo le elabora.
¡Viva la lucha Popular!
¡Apoyemos los levantamientos!
Comités de Lucha de Cali”

Sí a la lucha de las masas
Una Manifestación
Inolvidable

Empezaron allegar desde las 4:30 a.m.
en la vía Cali - Yumbo en la zona de
Sameco, bloqueando parcialmente el
ingreso a la zona industrial y llamando a
sus hermanos obreros a sumarse a su
protesta, que incluye reivindicaciones
como -Reforma agraria integral. Revisión del estado actual de incumplimiento de los acuerdos firmados con las
comunidades, como: Salvajina, Decreto
982/99, y demás acuerdos firmados con
las comunidades indígenas, acuerdo del
Macizo y Sur Occidente Colombiano,
destechados de Popayán y sectores
urbanos. - Solución a la problemática
territorial del Naya y demás comunidades víctimas del conflicto. - Respeto a la
Movilización Social como garantía real
del Estado social de derecho, y libertad
para los detenidos, por reclamar sus
derechos ante un estado que no los
garantiza. - Rechazo al TLC con Estados
Unidos.
En el transcurso de la mañana fueron
llegando varios buses con más indígenas
dispuestos a la lucha, la concentración se
mantuvo hasta cerca de las 8:30 am y
después la beligerancia y las ganas de
luchar de las masas indígenas y de los que
los acompañábamos dio paso a una
marcha hacia el centro de la ciudad.
Simultáneamente, entre las 9:30 y
10:30 a.m., casi 300 estudiantes salieron
en marcha desde la Universidad del Valle;
por otro lado, cientos de trabajadores del
magisterio marchaban desde la Estación
del Ferrocarril. Todos se encontraron en el
centro de la ciudad donde se organizó una
concentración en la plaza de Caicedo con
casi 5.000 manifestantes. Aquello parecía
otro Primero de Mayo.
Lo principal fueron las reivindicaciones
de indígenas, profesores (quienes hoy
están en paro), estudiantes y sectores en
conflicto; sin embargo, y como era de
esperarse, las reivindicaciones justas se
vieron opacadas por los politiqueros del
PDA, quienes trataron de convertir la
movilización de las masas en una manifestación electorera.
Hoy, miles de obreros y campesinos se
han levantado contra los comunes
atropellos del Estado, como usurpar las
tierras a los campesinos e indígenas para
entregárselas a los terratenientes, desplazarlos además con la guerra reaccionaria
que ha generado las ganancias de los
cultivos de amapola y coca, los míseros
salarios de obreros, por los que hoy
luchan los empleados de la rama judicial y
los profesores; atropellos que para el
pueblo ya han rebosado la copa y los han

hecho actuar con independencia de la
campaña electorera en la que ahora los
politiqueros de todo tipo (liberales,
conservadores y “alternativos”) pretenden
sumergir al pueblo colombiano.
Se hace necesario difundir más
ampliamente la posición revolucionaria
frente al TLC, y denunciar la pretensión,
sobre todo del Polo politiquero, de utilizar
las justas exigencias del pueblo como
trampolín para llegar a la presidencia, así
como advertir del grave error que sería
centrar sus esperanzas en ello, pues todos
los politiqueros son demagogos que
engañan al pueblo y siempre hacen lo
contrario de lo que prometen.
Es alentador cómo las masas, a pesar
de los esfuerzos del Polo, están rechazando la politiquería, como pudo observarse
en una asamblea reciente de ASONAL
JUDICIAL en donde los trabajadores
declararon apoyo y participación en el
paro; allí una dirigente nacional trató de
hacerle propaganda a Carlos Gaviria y
todos los trabajadores la rechazaron.
Corresponsal de Cali.

Las Manifestaciones en la
Universidad del Valle
A eso de las 1:30 pm, estudiantes de la
Universidad del Valle, tomaron la decisión
de convocar a la comunidad universitaria
a salir a manifestarse a las calles en contra
del terrorismo de Estado, por el derecho a
la protesta social, en contra del TLC,
también en solidaridad con las comunidades indígenas y afrodescendientes que
han estado por estos días luchando por lo
que les pertenece.
Pasadas 2 o 3 horas la concentración
de las masas estudiantiles y populares se
centuplicó
en cantidad, llegando a
concentrar cerca de 700 estudiantes y
provocando un caos en el sur de Cali, más
exactamente en la Avenida Pasoancho y
calle 5, generando pérdidas en el capital
financiero y comercial.
Con consignas revolucionarias pregonadas por parte de la gente que hizo
temblar el sur de la ciudad, los riquillos de
barrios aledaños como El Ingenio, Ciudad
Jardín, los bancos, centros comerciales y
Coca-cola, temiendo que el fervor de la
gente avanzara más allá de varios kilómetros, le ordenaron al gobernador “progresista” Angelino Garzón que mandara la
policía militar, quien junto con el rector
dieron la autorización de aplastar con
brutalidad la manifestación.
Llegó entonces la PM con su respectiva
dotación de patrullas de emboscada,
fusiles, gases lacrimógenos, balas de
goma y hasta máscaras para detectar
movimiento en medio de los gases.
¡Estaban dispuestos a matar!! Pero la

gente bien supo responder. En el mismo
momento de la llegada de la represión, en
vez de correr despavoridas (como creían
los perros guardines del Estado) las masas
enarbolaron y agitaron sus consignas y
sus reivindicaciones con más ímpetu,
continuando la lucha; tanto así que
pasada la media hora hicieron retroceder
al ejército; el comandante al ver tal
respuesta ordenó disparar gases para
dispersar la multitud, e hicieron varios
tiros de fusil al aire.
Los estudiantes y personas del común
que estaban de espectadores entraron al
campus universitario para protegerse de
la arremetida, resistiendo con piedras,
palos, y papas explosivas. En esos
momentos el estudiante Wilson Fernando
Ospina apareció con una mano cercenada, volada en raras circunstancias.
Finalizada la actividad como a las 6:45
pm, la gente se concentró en el edificio de
Ciencias para plantearse cómo se debería
actuar a la salida de la Universidad, que en
ese momento se encontraba sitiada por
agentes de la Sijin, Policía Militar, del Das y
del Esmad, y cómo se continuaría con la
lucha y la denuncia de la respuesta
represiva del Estado.
Por otro lado, debido a la decisión
tomada por el gobernador “progresista” y
el rector Iván Enrique Ramos de cerrar la
Universidad por 3 días, la comunidad
universitaria, entre trabajadores, estudiantes y profesores, realizaron una asamblea
y decidieron declararse en Asamblea
permanente exigiendo:
- Una audiencia pública con todos los
medios de comunicación y con el
gobernador para aclarar los hechos
ocurridos de cara al pueblo caleño y abrir
un debate político frente al terrorismo de
Estado.
- Plantear al pueblo la necesidad de
movilizarse contra el terror estatal.
Por otro lado, en la asamblea se mostró
la inconformidad de la comunidad
universitaria frente a la posición del
gobernador quien ya se muestra más
abiertamente con su posición de sirviente
del actual régimen y del Estado .
************
Una Aclaración Necesaria: en los días
en que se encontraban los compañeros
indígenas y mineros afectados por el
megaproyecto de La Salvajina protestando contra la EPSA y la CVC un pequeño
grupo quemó tres carros. Es necesario
aclarar que tales actos no son lo que
caracteriza el movimiento estudiantil de
Univalle que ha dado muestras de ser un
movimiento de masas que no necesita de
los tales “héroes” que luchen por él.
Corresponsal de cali
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Polémica con los Trotskistas (II)
Primer comentario a las cartas de los trotskistas:

Los Trotskistas y La Farsa Electoral
En la edición de la semana anterior al 1°
de Mayo publicamos la carta de un compañero del Valle en la cual nos pregunta por
qué los trotskistas no están de acuerdo con la
Campaña Antielectoral de la Unión Obrera
Comunista y proponen una alianza de
trabajadores y la izquierda para participar en
las elecciones. Como recordarán nuestros
lectores se le contestó que "el trotskismo es
una variedad de oportunismo", y que "lo
más característico de esa variedad de
oportunismo es colocarse siempre en el
centro, entre la línea proletaria y la línea
burguesa, entre la revolución y la reacción".
A continuación se demostró cómo, en el
caso de la farsa electoral, los trotskistas
colombianos son fieles a esa línea. Se
recordó, citando textualmente el periódico
oficial del PST, que ellos propusieron una
mezcla de lucha económica con politiquería
electoral. Dijo el PST "los trabajadores
debemos persistir en la lucha de resistencia... centralizar los conflictos contra
Uribe... [realizar] asambleas de base donde
se discuta el plan de acción... exigir al
Comando Nacional Unitario [a las camarillas burocráticas vendeobreras de las
centrales a que]... encabecen asambleas de
base... Es en ese marco que tiene sentido
una participación electoral revolucionaria..." que "levante candidatos independientes... y levanten un programa revolucionario para un gobierno obrero y popular".
Todo obrero consciente reconocerá en esto
un intento de ofrecer a los señores politiqueros del Comando Nacional Unitario
(compuesto y apoyado por los liberales,
revisionistas, moiristas y socialdemócratas)
una justificación para que realizaran su
campaña electoral entre los obreros con un
ropaje de revolución. Y a la vez era una
oposición velada a la táctica revolucionaria
de desenmascarar la farsa electoral con el
llamamiento al No Voto. Así pues, con toda
razón decíamos que sólo a los trotskistas les
cabe en la cabeza que la politiquería
compagina con la lucha revolucionaria,
ocultando que precisamente por andar en la
politiquería es que los jefes vendeobreros no
están interesados en la lucha, constituyendo
su llamado a los politiqueros y jefes traidores de la centrales, no solo una simpleza,
sino un vil engaño a los obreros cansados ya
de llamarlos a "encabezar la lucha"; lo que
necesitan las bases es su actuación independiente y construir nuevas formas de organización que le permitan a las masas centralizar sus luchas, zafarse de la tutela oportunista, para poder desatar su iniciativa, dispersa,
aislada, constreñida y aplastada por el peso
de la burocracia vendeobrera y politiquera
del llamado Comando Nacional Unitario.
En el fondo lo que querían los trotskistas era
unirse con los politiqueros y oponerse,
como lo advirtió el compañero del Valle, a la
táctica revolucionaria de la Campaña

Antielectoral de la Unión Obrera Comunista
(mlm).
Pues bien, ante esta respuesta los
trotskistas se han ofendido. Pero en vez de
rebatir nuestras acusaciones o demostrar la
corrección de su propuesta de llamar a los
más reconocidos oportunistas del país para
que encabecen las "asambleas de base", nos
han enviado las dos cartas que publicamos
íntegras en el número 187 de RO, en las
cuales sólo atinan a decir que "La política
antielectoral del PST está clara y no admite
tergiversaciones... a quién le hace campaña
el PST?... No tenemos ni candidatos ni los
vamos a tener, no nos difamen!... nuestra
posición frente a las elecciones siempre ha
sido ésta: repudiar el sistema democrático
burgués, la participación dentro de su
sistema electoral sólo la hacemos desde
postura de clase, nunca en alianza con el
reformismo pequeño burgués o la socialdemocracia..."
A pesar de las protestas y las declamaciones revolucionarísimas no pudieron decir
una sola palabra para probar que su táctica
política de llamar a los politiqueros del
CNU a presidir las tales "asambleas de
base" para nombrar los candidatos era una
táctica revolucionaria. Puro cretinismo
parlamentario. Si los trotskistas no apoyaron candidatos a la farsa electoral pasada fue
porque los oportunistas del CNU (y del
Polo!), no los quisieron tener en cuenta.
Prueba de ello es que desde diciembre del
año pasado el Comité Ejecutivo del PST
decía que "La unidad de la izquierda ha
dado otro paso con la constitución del Polo
Democrático Alternativo... aun estamos a
tiempo de constituir el Frente de la
Izquierda y los Trabajadores que levante un
programa revolucionario". Oigan bien
jóvenes! Ustedes aseguran que los trotskistas no proponen frentes con los politiqueros.
Entonces ¿qué es esta propuesta de su
Comité Ejecutivo?
Y para que no queden dudas acerca de su
oportunismo, argumenta a favor de tal
Frente con esta propuesta: “El PST propone
a las bases del Polo Democrático
Alternativo la discusión de esta propuesta
para que, de manera democrática, elijamos
los candidatos que deben defender este
programa y poner la campaña electoral al
servicio de la movilización para conquistarlo”. Si esto no era una manera vergonzante
de proponerle una alianza electoral a los del
polo, entonces ¿cómo llamarla?
Pero eso fue cosa del pasado. Ahora, para
la segunda parte de la farsa, es decir para las
elecciones presidenciales, los trotskistas
profundizan (y a aquí sí vale la palabreja tan
de moda) su táctica de alianza electoral con
los politiqueros... y su propio oportunismo.
En una carta abierta el Comité Ejecutivo
del PST le propone a los señores Horacio

Serpa, Carlos Gaviria, Antanas Mockus,
Álvaro Leyva, Enrique Parejo y Carlos
Rincón, “impulsar en forma conjunta, en
las próximas elecciones del 28 de Mayo, el
llamamiento a votar masivamente en
blanco, como la única y real posibilidad de
derrotar electoralmente al candidato
presidente Álvaro Uribe...” Y los argumentos no pueden ser más ingenuos: si juntos
(trotskistas + reformistas + revisionistas),
obtienen la mayoría de votos en blanco,
obligarán a unas nuevas elecciones sin los
actuales candidatos, y así quedará "derrotado" Uribe. Y esto por que, según los trotskistas, nadie puede derrotar electoralmente a
Uribe. Pero si no pueden ganarle con votos
para un candidato, ¿por qué creen que si
pueden ganarle con votos en blanco?
¿Acaso no puede utilizar toda la maquinaria
del gobierno (incluidos los fraudes electrónicos) para derrotar tanto a sus competidores de la oposición oficial, como para
derrotar a esos mismos señores predicando
el voto en blanco?.Y además, en el muy
improbable caso de que gane el voto en
blanco, y Uribe no se presente a una nueva
convocatoria electoral, ¿qué les hace creer a
los trotskistas del Comité Ejecutivo del PST
que el régimen no va a presentar otro
Uribista como candidato, que también gane
a los candidatos de la oposición oficial? En
realidad, si se mira bien, después de la vuelta
de acudir a la doble farsa de votar en blanco,
todo vuelve al mismo sitio de partida y con
los mismos actores: de una parte, el régimen
Uribista; de otra parte la oposición oficial. Y
todos a una, manteniendo la mentira de que
la democracia burguesa es lo mejor del
mundo, y que las elecciones realmente
resuelven los problemas del pueblo. Esto
más parece al cuento del gallo capón, que
una propuesta seria de un partido serio.
Mucho deben haber reído los señores Serpa,
Gaviria, Mockus, etc., ante semejante
propuesta. Aunque hay que ser justos: no es
exacto decir que con el círculo vicioso de
esta propuesta del voto en blanco, los
actores vuelven a ser los mismos.
Recuérdese que hay un nuevo actor: los
trotskistas, quienes así se habrán colado a la
farsa electoral como comparsas de los
mamertos, socialdemócratas y liberales.
Eso era todo el cuento.
Los señores del Comité Ejecutivo del
PST terminan su carta abierta diciendo:
“Quedamos a la espera de su respuesta
positiva a esta propuesta que, en las
actuales condiciones políticas del país,
estamos convencidos de que es la mejor
alternativa electoral contra las pretensiones mesiánicas y retardatarias del actual
presidente”. Los Serpa, Gaviria, etc. deben
haber soltado sonora carcajada.
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La verdad de la mal llamada
nacionalización del petróleo
en Bolivia

Evo Morales, Presidente de Bolivia,
promulgó el decreto 28701 y lo presentó,
ante el pueblo boliviano, con bombos y
platillos, como la "nacionalización" del
petróleo. Pero su Vice-presidente, Álvaro
García Linera, lo explicó a las empresas
imperialistas de una manera muy distinta:
“Lo que el gobierno le dice a la inversión
extranjera del mundo, española, europea, norteamericana, latinoamericana
es: este gobierno respeta y va a garantizar tres principios básicos que creemos
que es lo que necesita la inversión
extranjera en cualquier parte del mundo
(total seguridad jurídica, no serán
modificados en el tiempo y garantizarán
altas ganancias para las transnacionales...) Estos son los principios básicos
que requiere cualquier inversionista
extranjero y eso el gobierno boliviano lo
va a garantizar como nunca ningún
gobierno lo hizo en el país”.
Esta aparente contradicción muestra
de cuerpo entero el carácter de los
llamados gobiernos de centro-izquierda,
como el de Evo Morales. El decreto
28701 no es más que la aplicación de la
Ley de Hidrocarburos de Bolivia (Ley
3058) que obligaba a las petroleras
extranjeras a renegociar los contratos y
de ninguna manera nacionalizaba el
petróleo. Sólo que les concede un nuevo
plazo de 6 meses (los anteriores ya se
habían cumplido).
La verdad es que, ante el entreguismo
de las clases dominantes en Bolivia y los
abusos de las petroleras extranjeras, el
pueblo boliviano se levantó heroicamente
contra el presidente Carlos Mesa y su
Congreso, lo tumbó y obligó a las burguesía y los terratenientes a convocar a
nuevas elecciones. Resultó elegido Evo
Morales, por que el pueblo creyó en su
promesa (entre muchas otras) de nacionalizar los hidrocarburos. ¿Y como ha
cumplido esta promesa? En primer lugar,
lo que hace Evo Morales es legalizar los
abusos que vienen cometiendo las
petroleras desde los 90´s, época en que
tomaron el control de todo el petróleo
boliviano. Así Repsol, Petrobras, Total,
British Petroleum, Amoco, British Gas,
Exxon, Enron, Shell, podrán seguir
saqueando el petróleo y el gas de Bolivia,
sólo que ahora le entregarán unos

centavos más al
gobierno de Evo
Morales. Este por
su parte, engaña
al pueblo hacíendole creer que se
trata de una
nacionalización,
cuando en
realidad se trata
es de la entrega
de las reservas de
petróleo bolivian
o
.
Organizaciones
revolucionarias de Bolivia calculan en
150 mil millones de dólares lo que se
entrega a las petroleras imperialistas.
En segundo lugar lo que exigía el
pueblo al tumbar a Carlos Mesa era tomar
de inmediato los pozos en manos de las
compañías imperialistas, o sea el 60% de
las reservas totales, que habían sido
entregadas por la Ley 3058. El decreto de
Evo Morales reconfirma esta ley y permite
que legalmente ese 60% siga en manos
de las petroleras imperialistas. Se calcula
que el Estado boliviano perderá 100 mil
millones de dolares al legalizar este
saqueo.
En tercer lugar el decreto de Evo
Morales legaliza el despojo que los
gobiernos anteriores habían realizado de
la desaparecida empresa estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), a favor de Repsol y
Amoco & Pan American (socios de las
empresas mixtas Andina y Chaco). Les
regala así 24 mil millones de dolares.
En cuarto lugar se entrega el gasoducto a Brasil a la Enron, a la Shell y a
Petrobras, dejando así de percibir el
Estado Boliviano 120 millones de dólares.
En conclusión, la mal llamada “nacionalización” de Evo Morales consiste en
entregar todo el petróleo a cambio de que
su gobierno reciba 780 millones de
dólares. Una limosna, si se tiene en
cuenta que la industria petrolífera mueve
en Bolivia 3.500 millones de dólares al
año

Con razón dijo Bernardino León,
secretario de Estado de Relaciones
Exteriores de España, tras reunirse con el
vicepresidente García Linera: “Estamos
convencidos de que sobre la base de esa
lealtad y confianza podemos llegar a
acuerdos que sean provechosos, que
beneficien a los intereses de este país, de
Bolivia, tan próximo, tan amigo, yo diría
hermano de España y los intereses de
quienes queremos contribuir a que este
país siga creciendo”. Como dice un
comentarista boliviano “las petroleras
están dispuestas a negociar los centavos, una vez puestos a salvo los millones.”
Todo esto sin hablar de que la verdadera reivindicación revolucionaria del
pueblo en los países dominados por el
imperialismo, en relación con los recursos naturales, consiste en la nacionalización completa del suelo y del subsuelo.
Es decir de la tierra, de las minas y de los
yacimientos de hidrocarburos. Sólo así se
acaba con la renta absoluta del suelo,
fuente del poder siempre en aumento de
los terratenientes y uno de los soportes de
la dominación imperialista.
En todo caso, se deja ver, al menos en
parte, la cara verdadera de los gobiernos
de centro-”izquierda”: todo su proclamado antiimperialismo se reduce a regatearle unos centavos al imperialismo para
repartir unas cuantas limosnas al pueblo
y calmar el impulso revolucionario de los
obreros y los campesinos.
Sólo una verdadera revolución
popular podrá devolver al pueblo los
recursos naturales.

Sobre el Grupo Pequeñoburgués que se Hace Llamar “Dignidad Obrera”,
sus Sueños de Tendero y sus Métodos Antiobreros
Primera Parte
Hace ya mucho tiempo, en febrero de
2004, apareció en las páginas de
Revolución Obrera No. 101 un artículo
donde se califica a “Dignidad Obrera”
como una organización socialdemócrata
y oportunista. Así mismo, en varios de los
últimos números hemos denunciado sus
métodos policivos para tratar las contradicciones en el seno de los sindicatos; en
particular, hemos denunciado las amenazas y expulsiones de compañeros de
varias sub-directivas de Sinaltrainal,
todas ellas motivadas por la oposición a
su política conciliadora, al abandono de
la lucha de los trabajadores a cambio de
un tal “proyecto agroalimentario” y el
cual, según palabras de sus cuadros,
defenderán por encima de quien sea.
Pues bien, no sólo nos reafirmamos en
nuestras denuncias y en el rechazo a sus
métodos intimidatorios y policivos, sino
además, como sus ataques a los obreros
revolucionarios no cesan, como esa
organización pequeñoburguesa no
quiere corregir en sus métodos y como
quiera que ellos obedecen a una ideología, a un punto de vista y a un método, es
necesario rebatir su “proyecto” que no es
otra cosa que los viejos lamentos del
pequeño burgués arruinado y los sueños
utópicos del tendero, inservibles para la
clase obrera, incluso para su lucha de
resistencia y, por ello, reaccionarios.

La Raíces de los
Sueños del Tendero
Para empezar, es necesario decir que
el tal “proyecto” presentado como algo
original por “Dignidad Obrera” es una
burda copia de los ensayos socialdemócratas fracasados en Nicaragua y el
Salvador en la década de los 80, pero sus
raíces son más viejas y se encuentran en
las “colonias socialistas” (falansterios)
propuestas por Carlos Fourier en Francia
en el siglo XIX, sólo que adaptados a la
palabrería de moda como el “problema
agroalimentario”, el “neoliberalismo” y la
“globalización” y esta vez, a diferencia de
hace dos siglos, financiados, no por la
burguesía filantrópica de entonces, sino
por la moderna burguesía imperialista
europea.
Lo característico de los utopistas de
los albores del movimiento obrero, Saint
Simon, Carlos Fourier, Roberto Owen y
Cabet, era, por un lado, la denuncia a las
terribles condiciones de existencia de la
clase obrera y las masas populares, pero
a la vez, por el otro, el deseo de mejorar
las condiciones de vida de todos los
miembros de la sociedad, apelando
sobre todo a la bondad de las clases
parásitas dominantes.

Los modernos seguidores de Fourier,
representados en “Dignidad Obrera” nos
dicen en su documento “La Seguridad
Alimentaria un Proyecto Estratégico”,
presentado a nombre de Sinaltrainal que:
“Los imperialistas, apoyándose en los
gobiernos de los países ricos, las empresas transnacionales, las organizaciones
multilaterales -FMI, BM y OMC- y
gobiernos de los países dependientes ampliamente serviles a sus intereses-,
han logrado imponer el neoliberalismo
en el mundo y generado un proyecto
globalizador excluyente, que saquea y
destruye los recursos naturales del
Tercer Mundo, explota desmedidamente
su mano de obra, traslada gigantescas
riquezas de los países pobres a los ricos,
sin que halla ningún beneficio para los
primeros, empobrece significativamente a los pueblos y convierte la desnutrición y el hambre en una amenaza
palpable para todos, haciendo insustentable el modelo capitalista, que amenaza la misma existencia del genero
humano al aniquilar el medio ambiente
y expandir las condiciones de miseria de
la mayoría de los hombres.”
Los utópicos modernos pretenden
hacer aparecer como un gran descubrimiento algunas características del
capitalismo cuando en verdad esconden
que el movimiento obrero sabe, desde las
primeras obras del socialismo científico,
que el capitalismo sólo puede subsistir a
costa de degradar los dos únicas fuentes
de riqueza, como son la fuerza de trabajo
y la naturaleza; que desde principios del
siglo pasado, desde que se hizo capitalismo imperialista, los países dominantes
más desarrollados saquean las riquezas
naturales de los países oprimidos y
explotan inmisericorde su fuerza de
trabajo... pero además, y sobre todo,
ocultan que desde esa época se ha
convertido en capitalismo agonizante y
antesala de la revolución proletaria
socialista. En resumen, los causantes del
hambre y la miseria en el mundo no son
los llamados “neoliberalismo” y “globalización”, sino el capitalismo imperialista
convertido hoy en un sistema mundial de
explotación y de opresión.
Y como todos los utópicos y tenderos
no pretenden erradicar la causa de los
grandes problemas, como son la explotación asalariada del trabajo y la propiedad
privada sobre los medios de producción,
es decir, el modo capitalista de producción, sino combatir sus consecuencias
con el rimbombante nombre de “Soberanía Alimentaria”, clamando por “construir un nuevo tipo de desarrollo y una
nueva forma de resolver el problema de
la soberanía y la seguridad alimentaria,
la desnutrición y el hambre, que permita

erigir un modelo de desarrollo agroalimentario democrático, sostenible y
sustentable y articulador de diversas
tecnologías, formas de propiedad y
tradiciones culturales.” (idem) Todo ello,
dejando intacto el aparato de dominación
de la burguesía, el Estado, con sus
fuerzas militares y paramilitares, con su
ejército de funcionarios, de jueces y
carceleros, con sus curas y pastores.
De ahí que toda su cháchara agroalimentaria termine en una miserable
propuesta de reconciliación entre los
grupos guerrilleros (representantes de un
sector de la pequeña burguesía) con la
burguesía, los terratenientes y los imperialistas. A este nuevo engendro lo llaman
“Propuesta de solución a la crisis
nacional por un modelo de desarrollo
democrático y un gobierno de unidad y
reconstrucción nacional”.
Y si los utópicos tuvieron su razón de
ser en la infancia del capitalismo y en los
albores del movimiento obrero, en la
época en que apenas se estaba gestando
el socialismo científico y, por tanto, los
utópicos con sus descripciones fantásticas de la sociedad futura, tales como la
supresión de la diferencias entre la ciudad
y el campo, de la ganancia privada y del
trabajo asalariado, del trabajo manual y el
trabajo intelectual, la proclamación de la
armonía social... enunciaban la eliminación de los antagonismos de clase; hoy,
dos siglos después, no sólo del fracaso de
sus ensayos y de la derrota de sus teorías
desde el Manifiesto Comunista escrito en
1848, hoy revivir tales engendros es una
obra de bellacos.
Como decían Marx y Engels en el
Manifiesto refiriéndose a los socialista
utópicos: “A medida que la lucha de
clases se acentúa y toma formas más
definidas, el fantástico afán de ponerse
por encima de ella, esa fantástica
oposición que se le hace, pierde todo
valor práctico, toda justificación teórica.
He ahí por qué si en muchos aspectos los
autores de esos sistemas eran revolucionarios, las sectas formadas por sus
discípulos son siempre reaccionarias,
pues se aferran a las viejas concepciones de sus maestros, a pesar del ulterior
desarrollo histórico del proletariado.
Buscan, pues, y en eso son consecuentes, embotar la lucha de clases y conciliar los antagonismos”. Con razón los
dirigentes obreros honrados se han
negado a congraciarse con el grupo
pequeñoburgués que se hace llamar
“Dignidad Obrera” desechando sus viejas
teorías reaccionarias y sus mezquinos
sueños de tendero.
[En la próxima entrega: Los Sueños
del Tendero]

11

mayo 22 a mayo 28 de 2006

La Hipocresía Clerical-Burguesa
A Propósito del Fallo de la Corte sobre el Aborto
En días pasados la Corte
Constitucional despenalizó parcialmente el aborto, aunque no deja de
ser delito, no lo será en tres casos
específicos: si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la
madre corre peligro y si se presentan
malformaciones en el feto que amenacen su vida. Estos casos deben ser
comprobados por una autoridad
médica.
La decisión fue tomada después
del debate estimulado por la demanda instaurada por la abogada Mónica
Roa, cuyo proceso llevaba ya dos
años.
Y como era esperarse, ilustres
personajes de la burguesía y los
grandes jerarcas de la Iglesia reaccionaron contra los magistrados, los
médicos y las mujeres que estimulen
o practiquen el aborto amenazándolos con la excomunión, considerando
que esto va en contra de la vida.
Algunos obispos aseguraron que
con el fallo “se permite matar a un
inocente para defender la vida de la
madre, pero la solución no es eliminar al mas débil” ó “las leyes no
necesariamente son buenas y justas”. Entonces la solución seria ¿dejar
vivir al inocente sin madre? ó ¿dejar
morir a los dos que salvar uno? Todo
esto no es más que hipocresía burguesa y clerical.
Hipocresía que esconde casos más
horrorosos de muerte, asesinato y
violación del llamado derecho a la
vida, o ¿ya nos olvidamos de la Ley
100 (impulsada por su santidad Uribe)
en la salud o de la Ley 50 laboral?
Y si bien el fallo de la Corte tiene un
corte progresista, sabemos también
que nada bueno puede venir de las
leyes capitalistas que solo defienden
la existencia del bien personal, la
explotación y la ganancia y que
ningún remiendo de Estado Social de
Derecho, o personajes como barbas
blancas o bigotes mazamorreros en la
dirección del Estado podrán cambiar
esa situación, solo aportará para
mantener la mentira de la democracia
burguesa.

Bajo la mentira de la democracia
burguesa y de la hipocresía de las
clases dominantes, se esconden los
crímenes más atroces; los “defensores de la vida” que se oponen al
aborto, esconden que el capitalismo
le niega la vida a los hijos de los
obreros y los campesinos; veamos
unos casos muy pequeños pero que
son suficientes para reflexionar sobre
las oportunidades que tiene un niño
que nace en la sociedad capitalista:
- Según las propias cifras oficiales
22 de cada 100 niños mueren en su
primer año por falta de atención
médica.
- El 33% de hogares no tiene
medios para alimentarse bien y esto
ocasiona en los niños retrasos en el
crecimiento, anemia y consecuencias
en la capacidad de aprendizaje.
- En los llamados estratos 1 y 2 se
presenta “inseguridad alimentaría” en
el hogar.
Estos datos corresponden sólo a
estadísticas de Bogotá, entonces
podríamos imaginarnos cómo se
presenta la situación en el resto del
país, en zonas donde las circunstancias son más extremas y la miseria se
acuña cada vez más en proporción
inversa a la acumulación de riqueza de
los malditos burgueses y terratenientes a costa del sufrimiento y el sudor
del pueblo. Por no hablar de los
cientos de niños asesinados o mutilados en la guerra contra el pueblo.
El proletariado no promueve el
aborto, pero se opone a que las clases
reaccionarias penalicen a las mujeres
por ello, pues el aborto es ocasionado
por las relaciones de explotación
capitalista que priva a los hijos del
pueblo de condiciones mínimas de
vida, obligando a las obreras y campesinas a interrumpir el embarazo con la
creencia de que así los libran de los
sufrimientos.
El capitalismo no tiene nada que
ofrecer a los trabajadores, más que
miseria, hambre y destrucción; por
ello no vasta con leyes que relativamente calmen un poco el dolor, ni con

la simple separación jurídica entre la
Iglesia y el Estado. Se necesita la
iniciativa histórica de las masas para
transformar de raíz las relaciones que
garantizan sus condiciones miserables de existencia.
Con la despenalización parcial del
aborto, el pueblo se dará cuenta con
el tiempo que unas simples leyes no
solucionan la condición de las mujeres y sus familias ni de la sociedad en
general.

El aborto en el Socialismo
En el Programa para la
Revolución en Colombia, de la
Unión Obrera Comunista (mlm)
dentro de las tareas de la
Dictadura del Proletariado está
“materializar la emancipación
de la mujer”, en el numeral 5 de
dicha tarea se dice:
“Las relaciones socialistas de
producción garantizarán 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 de la
mujer a elegir, garantizándole si
así lo desea el derecho a un
a b o r t o a t e n d i d o
adecuadamente, combatiendo
al mismo tiempo todas las
prácticas de esterilización
forzada.”
Sólo el socialismo, la
sociedad dirigida por la clase
obrera puede sentar las bases
para la liberación definitiva de las
mujeres e impedir que sigan
siendo juzgadas y tratadas como
criminales por una sociedad y
unas clases hipócritas que
asesinan sus hijos por hambre y
enfermedades curables, pero
castigan su decisión de
interrumpir el embarazo.
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Construyendo el
Partido

Una Importante
Conclusión de
la V Plenaria
del Comité
de Dirección
La recién realizada V reunión Plenaria del Comité de
Dirección de la Unión Obrera Comunista (mlm), concluyó
en uno de sus debates, que la consolidación del capitalismo
imperialista como sistema mundial de opresión y explotación, ha desatado fenómenos, tales como, el ascenso de la
resistencia y la revolución en los países oprimidos, donde
Nepal es el país de mayor avance en la guerra popular; la
rebelde y masiva movilización del proletariado en los países
imperialistas; el ascenso al poder de la línea de centro"izquierda" en diversos países no sólo oprimidos, sino
imperialistas como Italia. Tales cambios internacionales se
reflejan en las ideas del elemento consciente, obligando a
reafirmar o cambiar concepciones, planes y programas,
sacando a la superficie viejas discusiones como lo demuestran las tesis de algunos dirigentes del Partido Comunista de
Nepal (Maoísta), tesis que en esencia socavan bases
teóricas fundamentales del marxismo leninismo maoísmo ciencia de la revolución proletaria- tales como la Dictadura
del Proletariado.
En consecuencia, la Plenaria ordenó a la Unión comenzar desde ya a preparar las mentes de los militantes y
disponer sus fuerzas, para participar en la inevitable lucha,
profundizando el estudio y la investigación, y librando una
intransigente lucha teórica en defensa de la ideología
científica del proletariado. Así las cosas, la Unión Obrera
Comunista (mlm) debe disponerse para, actuando con gran
flexibilidad táctica y conservando íntegra fidelidad a los
principios, dar un viraje en el plan de su actuación política,
avanzando hacia el Congreso del Partido en un tramo del
camino donde las tareas internacionalistas, las tareas de la
construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo,
primen sobre las tareas nacionales, persistiendo en dirigir la
lucha política del proletariado entendida en lo inmediato
como la preparación y organización de la huelga política de
masas, continuando en la brega por la dirección y organización de la lucha de resistencia del proletariado cuya implicación inmediata es la reestructuración del movimiento
sindical, y profundizado la transformación ideológica de los
cuadros y militantes realizando a fondo la campaña de
reeducación.
Entender a profundidad los cambios de la realidad,
tomar a conciencia como un solo hombre las decisiones
que exijan tales cambios, y trabajar por ellas con absoluta
unidad de voluntad, será un gran paso en la construcción
ideológica y política de la Unión, pero sobre todo, un gran
paso en la construcción organizativa del Partido, que
redundará en beneficio directo de la Revolución Socialista
en Colombia. Tal ha sido la conclusión más importante de la
V reunión Plenaria de nuestro Comité de Dirección.

mayo 22 a mayo 28 de 2006
A nuestro correo llegó el siguiente comunicado del Comité de
Lucha Popular de Bogotá

¡Los Bogotanos Piden Transporte y el
Alcalde “Progresista” les da Garrote!
Cientos de bogotanos en las últimas semanas han sentado su voz
de protesta en contra del mal llamado "sistema de vida", Transmilenio.
Cansados del maltrato, el mal servicio y la inseguridad, han protagonizado apoteósicas protestas, convirtiéndose el tema del transporte, en
el problema más sentido del momento. Y no es para menos, pues
cuando la ganancia está al mando y lo que está en juego es el monopolio, no hay buenas intenciones que valgan, y aunque los de arriba
digan que Transmilenio presta el mejor servicio, la realidad es otra: es
el peor y más caro servicio de transporte.
Pero además de los abusos en el Transmilenio, la represión del
Estado no se hace esperar cuando el pueblo manifiesta su descontento; es así como ante el justo reclamo de los usuarios son enviados los
esbirros del ESMAD, quienes bajo las ordenes del super "democrático" y supuesto "amigo del pueblo", Lucho Garzón, arremeten de la
manera más violenta en contra de las masas que han protagonizado
las protestas, hiriéndolas, amenazándolas y hasta provocándolas para
justificar sus fechorías en contra del pueblo. Es así como la supuesta
izquierda democrática responde a las necesidades del pueblo, con
garrote y mentiras, con miseria y opresión, con violencia y abusos. El
gobierno de la supuesta "izquierda" democrática en realidad no se
diferencia del resto del gobierno reaccionario de Uribe Vélez a quien
no le tiembla la mano para tratar de aplastar con la fuerza militar la
rebeldía de las masas, como ha sucedido recientemente en las
protestas en Sibaté, ante algo tan justo como pedir la fumigación para
erradicar miles de zancudos, o como lo ha hecho con las manifestaciones de los campesinos e indígenas en el Cauca por exigir el cumplimiento a los acuerdos contraídos por el Estado hace 20 años. No hay
diferencia entre la respuesta de Uribe y la respuesta de la "izquierda"
democrática y sus máximos representantes como el señor Garzón,
quien incluso argumenta en la prensa burguesa estar de acuerdo con
la protesta, pero no pierde oportunidad para pisotearla con sus fuerzas
represivas. Estos son los que se dicen amigos del pueblo cuando
necesitan de un voto; los mismos que salieron de las entrañas de la
clase obrera y hoy le dan la espalda; los que se vendieron por una
tajada en el podrido Estado burgués; los que hoy hacen
CAMPAÑOTAS ELECTORALES con la gran mesada que les dio el
mismo régimen de Uribe.
Nosotros en cambio, los luchadores, los obreros, los campesinos,
los estudiantes, los vendedores, en fin, las masas en general, no solo
en Bogotá, sino en todo el país, abrimos camino con nuestras luchas y
damos pasos grandes y firmes hacia la preparación de la Huelga
Política de Masas, tomándonos las calles, el Transmilenio, las instalaciones de las fábricas, mejor dicho, la tierra y el cielo por asalto, sin
creer en promesas politiqueras, confiando en nuestras propias fuerzas
y lucha que aunque se encuentren todavía dispersas, son cada vez
más beligerantes y más concientes.
Por eso llamamos al pueblo a no resignarse frente a los abusos del
monopolio Transmilenio y a las medidas arbitrarias de un alcalde que
defiende los privilegios de un puñado de oligarcas. Los invitamos a
mantener en alto la bandera de la lucha y la movilización persistiendo
en el bloqueo y la toma de las vías a la vez organizándonos en Comités
de Usuarios.
Hoy con el puño en alto exaltamos el ascenso innegable del
movimiento de masas que ha demostrado que ni la centro "izquierda"
o "izquierda" democrática puede dar respuesta a las necesidades del
pueblo y que solo con nuestra lucha directa, organizada e independiente saldremos victoriosos, pues SOLO EL PUEBLO SALVA AL
PUEBLO!!!!
¡Contra el Mal Servicio y las Altas Tarifas del Monopolio
Transmilenio, Organización, Movilización y Lucha!
¡Contra el Engaño Oportunista: No Votar, Organizarse y Luchar!
Comité de Lucha Popular de Bogotá
Correo electrónico: coordinadorcomites@yahoo.com

