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¡Contra el Nuevo Asalto Uribista a la Salud del Pueblo:
Unidad, Organización y Lucha Directa de todos los Perjudicados!
Hace apenas un mes, los esclavos asalariados cuya vida
depende del mísero salario mínimo, fueron víctimas de una
nueva rebaja en su salario real, por cuenta del humillante
“aumento” del 3,64% decretado por el anti-obrero régimen
de Uribe.
No satisfecho con las enormes ganancias que semejante
“aumento” representa para los explotadores capitalistas,
el anti-popular régimen de Uribe vuelve a la carga contra el
pueblo, esta vez orquestando otro Gran Asalto a la salud de
todos los trabajadores, mediante una serie de decretos
alegando Emergencia Social, y que el Ministerio de la Desprotección descaradamente presenta en su propaganda
televisiva pagada, como “el Gran Salto en la salud de los
colombianos”.
Cuando el régimen mafioso de Uribe Vélez, habla de
“crisis en la salud”, no se refiere a la crisis en el servicio de
salud para los usuarios, crisis que desde 1993 profundizó la
repugnante Ley 100 promovida por el mismo Uribe. Se
refiere a la “crisis de los mercaderes de la salud” cuya sed
de ganancias es insaciable.
De ahí que los actuales decretos de reforma a la salud,
hayan recibido el rechazo cerrado de los usuarios, trabajadores, médicos y científicos de la medicina (base social de
la lucha inmediata contra la privatización uribista de la
salud). Pero en cambio sí, recibieron el completo apoyo de
las EPS, de las Cajas de Compensación, de los Gremios de
los explotadores capitalistas, de los productores farmacéuticos, y también de los paracos mafiosos, que por cuenta del
régimen paramilitar de Uribe Vélez, fueron convertidos en
empresarios de la salud con capital y poder como es el caso
de la EPS del Magisterio.
Se podrá decir que los capitalistas de la cerveza, los
cigarrillos y los juegos de azar, también han protestado por
el alza en el impuesto ordenada en el Decreto 127. Es cierto,
pero no pasa de ser una contradicción secundaria entre
explotadores, pues como todos los impuestos, el nuevo
tributo será trasferido al consumidor, en este caso, a los
adictos a esos productos.
Nuevamente el reaccionario régimen de Uribe, utiliza el
viejo método burgués de mucha palabrería para hacer
creer que se está favoreciendo al pueblo, cuando en los
hechos, todo es beneficio para los capitalistas. Palabrería
sobre una mayor cobertura de salud, cuando en realidad las
reformas obligarán a muchos más trabajadores a quedarse
sin servicio de salud por falta de recursos. Palabrería sobre
un mejoramiento del nivel de atención para los usuarios del
régimen subsidiado, cuando en realidad a los usuarios del
régimen contributivo se les recortará el servicio para
nivelarlos por abajo con el SISBEN. Palabrería sobre la
mejora en los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de
Salud (POS), cuando en realidad con el nuevo Decreto 131
los médicos serán multados si formulan medicamentos u

ordenan tratamientos por fuera del POS. Palabrería en
cuanto a que no se acaban los servicios NO-POS que los
usuarios arrancaban al Estado por medio de tutelas,
cuando en realidad con el nuevo Decreto 128 al Fondo de
Solidaridad y Garantías (Fosyga) que debía pagar los
tratamientos NO-POS, se le descarga de esa obligación, y
el gasto se trasfiere teóricamente, al nuevo Fondo de
Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonprés), al cual
deben acudir los usuarios que no cuenten con recursos
propios para financiar sus tratamientos y medicamentos,
para que finalmente los usuarios sean obligados por el
Fonprés a gastar en salud sus propias cesantías, o sus
aportes a los fondos de pensiones, o simplemente sea
dóciles presas de los usureros prestamistas bancarios.
En resumen, los nuevos decretos uribistas cargan a los
bolsillos de los trabajadores todos los gastos de su salud,
cercenan completamente la poca independencia científica
que aún quedaba a los médicos, profundizan la privatización de la salud garantizando que las multimillonarias
ganancias de este negocio se concentren en las arcas de
unos cuantos monopolios capitalistas dueños de las
Empresas Privadas Prestadoras de Salud, cuya cuota
inicial inmediata es el pago de los $500.000 millones que
les adeudan los departamentos y los $800.000 millones que
les adeuda el Fosyga, quedando así al descubierto el
verdadero propósito inmediato de los decretos de la emergencia social: sanear las finanzas del Estado aquejado por
un creciente déficit fiscal de 19,1 billones de pesos para el
2010, como bien y acertadamente ya lo denunció un investigador de la Universidad Nacional.
Este nuevo asalto uribista a la salud del pueblo colombiano, es parte y consecuencia del gran golpe dado por la
Ley 100 a la salud pública que los trabajadores habían
conquistado tras décadas de incansable lucha; por eso
desde abril de 1999 en la Edición No. 6 de este periódico
denunciamos que: LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD O
LEY 100: [ES] MUERTE PARA LOS ASALARIADOS,
HAMBRE PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD Y
GRANDES GANANCIAS PARA LOS CAPITALISTAS.
La situación actual de la salud en Colombia, y los antiobreros y anti-populares decretos del régimen de Uribe, son
una muestra palpable de la demagogia y colapso de otra
columna de su programa de gobierno, que junto al fracaso
de su “seguridad democrática” cuyos resultados son
heridas y matanzas a granel con el sello del terrorismo de
Estado, al fracaso de sus planes politiqueros de retorno,
vivienda y empleo, cuya gran conquista es haber inundado
las ciudades con más de 4 millones de desplazados, hacer
cotidianos los lanzamientos de viviendistas a favor de los
monopolios bancarios, y elevar a más de 6 millones los
miembros del ejército industrial de reserva, en el cual se
incluyen no solo los desempleados reconocidos oficialmente, sino el inmenso ejército de sub-empleados.
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Aún más, la crisis actual de
la salud, demuestra de un modo
trágico y doloroso para el
pueblo, que la burguesía es una
clase reaccionaria y decadente
incapaz de resolver los problemas básicos de la sociedad,
porque su sistema político de
dictadura burguesa sólo sirve
para garantizar la pervivencia
de su sistema económico
basado en la explotación
asalariada del trabajo y, éste
sólo puede pervivir a cuenta de
depredar la sociedad, triturando literalmente a la clase
obrera en el molino de la
explotación, con las consecuencias que ello conlleva para la
salud de los trabajadores:
envejecimiento prematuro,
mutilaciones, incapacidades,
enfermedades profesionales y
muerte por enfermedades
curables.
En esta situación al proletariado y al pueblo colombiano
no le queda más remedio que
unirse, organizarse y luchar
contra el régimen de Uribe y las
clases reaccionarias opresoras
y explotadoras; y avanzar, no
por el camino iluso que pregonan los oportunistas de remendar el caduco sistema capitalista, sino por el camino independiente de la lucha revolucionaria para derrocar el sistema
político y económico de los
explotadores capitalistas, y
construir el nuevo Estado de la
Dictadura del Proletariado,
cuyo gobierno sí podrá ejecutar
como una de sus tareas la
“Seguridad social por cuenta
del Estado, desarrollando la
medicina y la sanidad pública
bajo la guía de los principios
enseñados por la experiencia
socialista anterior: • El trabajo
médico y de sanidad debe servir
a los obreros y campesinos; •
Dar prioridad a la medicina
preventiva sobre la curativa; •
Integrar la medicina tradicional con la moderna; • Fundir el
trabajo sanitario con los
movimientos de masas.”
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista
(MLM)
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A Propósito de la Nueva Estafa
en las Obras de Transmilenio
Un nuevo escándalo paralizó las obras de
la III etapa de Transmilenio en la avenida 26
de Bogotá. Tal hecho saca a la superficie el
turbio historial de incumplimientos del
grupo Nule cuyos propietarios son una
familia de politiqueros y empresarios
(Guido Nule y sus primos, Miguel y Manuel
Nule) que para los involucrados en la
contratación, en este caso la Alcaldía y sus
respectivos organismos de control, no era un
secreto que desde años atrás tenían problemas como el incumplimiento del pago de
13.574 millones de pesos adeudados a la
Dirección Nacional de Estupefacientes para
la construcción de la doble calzada BogotáGirardot, o del incumplimiento de pago a
proveedores, robo del agua del Acueducto
de Bogotá requerida para las obras de la
calle 26… y para rematar estalla el escándalo que no podían seguir tapando, al paralizarse la obra de la calle 26 cuando dicho
grupo ya había recibido 98.000 mil millones
de pesos de adelanto y lo construido no va ni
en un 30 treinta por ciento.
Algunos concejales, culpan a la directora
del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU,
Liliana Pardo, al anterior alcalde Lucho
Garzón, a la veedora que tenía que hacer
control y no lo hizo, y sigue la lista… los
culpan por no tener en cuenta las recomendaciones y haber omitido las irregularidades
desde el mismo proceso de adjudicación del
contrato… Todos lo sabían y se hicieron los
sordos y ciegos.
Y ahora, después de cometida la estafa,
viene la parodia de distracción, ya muy
conocida entre el pueblo: vienen las culpabilidades mutuas, las demandas y contrademandas, donde el contratante, en este caso
el IDU y el contratista Grupo Nule, se sacan
los “trapos sucios al sol”, culpándose
mutuamente por los retrasos. Hasta se está
investigando si los funcionarios del IDU
han cometido peculado al comprar predios
con sobrecostos. Aquí todo apesta a podredumbre y corrupción y no hay nada bueno
de donde escoger.
¿Qué sale sobre la superficie de todo
esto? en primer lugar, que el Estado burgués
es una máquina inservible para dirigir la
sociedad, que toda obra o contrato lleva la
tajada, el fraude, la sobrefacturación, las
nominas paralelas, las obras elaboradas con
insumos de mala calidad… en fin, que la
burocracia estatal, junto con las fuerzas
armadas, son el más grande parásito adherido a la sociedad, parásito que la ahoga y
constriñe su desarrollo.

Y no son exageraciones, como puede
observarse en el actual escándalo: si el IDU
cancela el contrato al grupo de bandidos
Nule, se viene una contrademanda, y si se le
mantiene el contrato a dicho grupo, este
exige 70 mil millones de pesos más, por
sobrecostos, entregando obras con más de
un año de retraso. ¿Y quién paga los platos
rotos? pues como siempre, el pueblo.
En segundo lugar, la situación es buena
por ilustrar cómo el Polo sin alternativa, a la
hora de gobernar, en esencia, no se diferencia en nada de los partidos tradicionales de
las clases reaccionarias, que para el caso del
escándalo en mención, no escapa de la
corrupción y la politiquería. Hecho demostrativo de que no importa qué personas
suban al gobierno pues con ello no se
resuelve el problema: el Estado burgués se
ha convertido en cáncer para la sociedad; es
un órgano podrido al cual ya no le caben más
remiendos, ni emplastos para curarlo.
Por consiguiente, la clave para solucionar el problema, no es cambiar de presidente, gobernadores o alcaldes, no es cambiar
los senadores y representantes, no es
cambiar las cortes y los jueces, no es tampoco cambiar de partido, pues todo el sistema
capitalista y el Estado burgués como
máquina de opresión y explotación están
podridos y deben ser enterrados en el
cementerio de la historia. En ese sentido,
los partidos de la falsa izquierda y la socialdemocracia juegan un papel importante al
servicio de la burguesía, los terratenientes y
el imperialismo, pues les ayudan a darle la
apariencia democrática a su máquina de
dominación y a su dictadura de clase, les
ayudan a barnizar la podredumbre de su
Estado y distraen a las masas de su tarea más
urgente: destruir el podrido Estado burgués
con una verdura revolución.
Para que las masas trabajadoras en
Colombia se puedan emancipar de tantos
vejámenes y no sigan siendo más víctimas
de los hampones de cuello blanco y de la
burocracia estatal, requieren demoler el
viejo Estado y establecer un nuevo tipo de
Estado, el Estado de obreros y campesinos,
donde la burocracia estatal sea reemplazada
por funcionarios con salarios de obreros,
elegidos y removibles por las mismas masas
en cualquier momento y donde sean las
masas armadas quienes dirijan, gobiernen y
controlen todo.
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Estudiantes, No Sapos, Más Terror Estatal
Rebeldes con Causa Contra los Indígenas
Una nueva maniobra del régimen terrorista de Uribe y en
contra del pueblo fue anunciada en días pasados por el dictadorzuelo: convertir a los jóvenes, y principalmente a los
estudiantes, en lo que llaman “informantes”, más conocidos
entre el pueblo como sapos, a cambio de recibir 100 mil pesos.
El pretexto ahora es combatir la violencia urbana, disparada en los últimos meses por la guerra entre los carteles mafiosos que operan en las más importantes ciudades y que, entre
otras, pretende utilizar con fines politiqueros para continuar en
la presidencia. En realidad, la nueva ola de violencia es la
consecuencia natural de un régimen auspiciador y benefactor
de las mafias de narcotraficantes, como lo dejara en evidencia
el propio capo alias “El Mellizo” cuando dijo que “las Autodefensas pusieron a Uribe en la presidencia”, confesando que
los comandantes habían dado la orden de prestar carros y todo
lo que necesitara la campaña de Uribe para llegar al poder.
Pero además la nueva oleada de violencia urbana es otra
prueba del fracaso de su política de seguridad democrática.
La política de los sapos -que no es nueva- hoy es pintada
ante los ojos de todos como un supuesto deber que todos como
ciudadanos deben tener para con la constitución y la ley
burguesa. Pretende el régimen comprar a la juventud, rebelde
de por sí, y comprometerla con defensa de las instituciones que
justamente la persiguen, aplastan y asesinan, haciendo aparecer a la Policía y al Ejército como gestores y garantes de paz
cuando en realidad son los instrumentos por excelencia del
terrorismo de Estado, asesinos de cientos de jóvenes que han
hecho aparecer como “combatientes de grupos ilegales”,
victimarios de la juventud en las llamadas “operaciones de
limpieza”, perseguidores y represores de la juventud a quien
criminaliza por su justa rebeldía.
En las universidades y colegios públicos del país se manifiesta de distintas formas el rechazo generalizado de los
estudiantes contra las medidas antiobreras y antipopulares
adoptadas por un régimen que ha descargado terribles golpes
contra la educación y la salud del pueblo, además de la persecución a líderes estudiantiles y sindicales, a organizaciones
políticas y de masas…
Al estilo mafioso, propio de su naturaleza, miente cínicamente y pretende aprovecharse de la miseria y el desempleo
para convertir en sapos a los jóvenes, por miserables 100 mil
pesos. No hay tales fines altruistas del régimen en buscar la
protección de los mismos estudiantes convirtiéndolos en
sapos. Aquí lo que hay es persecución contra todo aquel que se
atreva a disentir de los designios de un régimen mafioso que
utiliza los métodos más sucios para eliminar o detener cualquier forma de oposición.
Lo que es verdad es que el régimen tiene miedo: miedo de la
lucha de las masas que va en ascenso cada día, que cada vez se
vuelve más beligerante, en su forma y en su contenido, que
cada vez más amenaza con salir, como se escucha en la consigna: “¡A las calles a tumbar, al gobierno paramilitar!”
Ningún hijo del pueblo debe prestarse para el propósito
reaccionario de apoyar un régimen antipopular, y menos aún
delatar a sus hermanos de clase que de distintas formas se
organizan para confrontar al régimen politiquero y corrupto
que más temprano que tarde, y empujado por la fuerza de la
lucha de las masas, hará caer sobre sus propios pies la pesada
roca que hoy levanta para aplastar al pueblo.

A finales de enero el resguardo indígena Urada Jiguamiandó, en el Urabá antioqueño fue escenario de un nuevo
atentado contra el pueblo. El Ejército bombardeó desde
helicópteros las casas de los indígenas dejando heridos a
cuatro de ellos de una misma familia –que ya se había desplazado antes de esa zona-, entre ellos un bebé de 20 días de
nacido; sólo se salvó un pequeño de ocho años, y el padre de la
familia, tiene altas probabilidades de quedar parapléjico.
A las tres de la madrugada la familia se preparaba para
encender el fuego. De pronto los helicópteros iniciaron un
ataque sin discriminación de ningún tipo. La casa, ubicada
entre los municipios de Mutatá y Murindó, cerca al río Atrato,
fue destruida totalmente. A las seis de la mañana el ejército
arribó a la zona y en palabras de la revista Semana: “los
militares descendieron hasta el sitio del bombardeo donde
encontraron a los heridos y notaron que algo andaba mal:
eran indígenas y no guerrilleros”. Pero además, y este es un
detalle muy importante, destruyeron cultivos de pancoger y el
bosque alrededor de las casas.
Evidentemente algún problema tuvieron en la zona, pues
como es común en este tipo de hechos, no pudieron disfrazar a
los inocentes de terroristas, a los indígenas de guerrilleros de
las Farc. La población entera se agolpó ante el crimen cometido y para auxiliar a sus hermanos que fueron heridos por las
balas de la seguridad democrática del régimen de Uribe.
Finalmente, el Ejército y Uribe hicieron lo suyo: presentaron excusas diciendo, los primeros, que era un ataque a la
guerrilla y que reconocían el “error” pero que sólo habían
herido a dos indígenas; el segundo, dijo que incluso la Fuerza
Aérea se había abstenido en varias oportunidades de realizar
bombardeos cuando la guerrilla se camuflaba entre las casas
de la población civil. Excusa por parte del Ejército muy poco
creíble, pues la zona es constantemente monitoreada por un
batallón de la Brigada 17. En últimas, los indígenas le salieron
a deber a Uribe y a su régimen que con su palabrería siempre
intenta enredar al pueblo.
El problema de fondo, como siempre, es económico. En el
resguardo de 9 mil hectáreas, la gobernación de Antioquia,
según informaciones oficiales, “ha concedido permisos a
varias empresas mineras para que exploten oro, cobre y
molibdeno en la región.” Ya el año pasado un grupo de indígenas se había opuesto a la explotación minera alegando que la
Constitución protege los resguardos y que las compañías
mineras deben primero consultar con las comunidades.
Un claro caso donde queda en evidencia la alianza macabra
entre los capitalistas y el régimen terrorista que pusieron en el
poder: los capitalistas descubren una zona rica en minerales,
acuden a su Estado donde el régimen de turno es mafioso y
terrorista para que les solucione el problema que tienen para
explotar económicamente la zona, la cual está habitada por
indígenas; y éste acude a apoyar a sus amos capitalistas así le
toque bombardear al pueblo que dice proteger con su supuesta
lucha antiterrorista.
Un claro caso de que en este Estado burgués, terrateniente y
pro-imperialista los intereses de la ganancia están por encima
de los intereses del pueblo y que por lo tanto el pueblo -en este
caso los indígenas acompañados de los obreros y los campesinos- debe tomar la lucha revolucionaria como su principal
arma para destruir el Estado que los desplaza y asesina.
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¡Atrás la Nueva Arremetida
Uribista contra la Salud del Pueblo!
Ya son conocidos por todos, los
anuncios del ministro de la DesProtección Social acerca de las medidas
tomadas para “salvar” el Sistema
General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS). Creado en 1993 y puesto en
marcha en el gobierno de Samper, el
SGSSS se ha convertido en una gran
fuente de ganancias para enriquecer aún
más los monopolios farmacéuticos y la
burguesía en general, especialmente la
encabezada por Álvaro Uribe, ponente
de la Ley 100 y accionista mayoritario
de SaludCoop.
Así, el sector de la salud sufre hoy un
nuevo embate de la burguesía y los
imperialistas que buscan aún mayores
ganancias exprimiendo a los proletarios
y aumentado la explotación de los trabajadores de la salud. Anuncian con
bombos y platillos nuevos impuestos, la
nivelación por lo bajo del Plan Obligatorio de Salud (POS), privatización de
los servicios NO POS ahora legalizados
como Prestaciones Excepcionales en
Salud (PES) y nuevas imposiciones a los
médicos sobre qué formular y mecanismos de represión para quienes no
acaten; todas medidas conducentes a
proteger los intereses de unos cuantos
mercaderes de la salud.
Mientras el pueblo trabajador paga
con su trabajo, directa o indirectamente,
para sostener el sistema de salud, éste se
ha convertido en una gran bolsa de
dinero que derrochan a manos llenas los
parásitos de este país. Si tenemos en
cuenta que, en el último escalafón de la
Guía Senior, SaludCoop está dentro de
los primeros 25 negocios más rentables
del país y que, en el 2007, 4 EPSs
estaban entre las 100 empresas más
rentables, podremos entender a dónde
han ido a parar los salarios de millones
de trabajadores que financian el SGSSS
y que actualmente representa el 8.5% del
Producto Interno Bruto - PIB.
A esta rebatiña se suman los imperialistas a quiénes se les permite vender en
Colombia sus drogas al triple del valor
con que se consiguen en Brasil, Ecuador
o Perú. Además, para 2008, según datos
del Sistema de Información de Precios
de Medicamentos (SISMED), sólo entre
las farmacéuticas Roche, Abbott y
Novartis se llevaban el 22% de los
dineros del FOSYGA (fondo que
financia los medicamentos y procedi-

mientos que no cubre el POS) con 7
medicamentos sin regulación de precio
por los que cobraron más de 247.000
millones de pesos.
Cínicamente, Uribe dijo en uno de sus
“consejos comunitarios” que los médicos están negando la atención a los
usuarios y que se debe frenar ese tipo de
atropellos, ocultando que son las empresas de la salud como las que él y el servil
ministro Palacios tienen montadas para
traficar con el trabajo de los médicos y la
salud de los colombianos, las que ponen
a los galenos entre la espada y la pared. Y
más allá de las declaraciones hipócritas,
el pueblo sabe que las medidas tomadas
no son novedosas sino males conocidos:
a diario se ven las familias obreras y
campesinas que han tenido que vender
sus pertenencias y someterse a los
abusos del usurario capital financiero,
pagando dos y tres veces al valor de la
deuda adquirida para salvar la vida de un
ser querido; los médicos son constreñidos en su ejercicio profesional bajo la
presión de ser arrojados a la calle si no
cumplen con las imposiciones de las
EPSs al número de exámenes, remisiones a especialistas, tipos de medicamentos y velocidad de atención que ofrecen.
Desde hace tiempo ya existen barreras burocráticas y económicas al acceso
que el mismo sistema impone y el
pueblo debe rogar por no caer enfermo o
pagar de nuevo el valor de los medicamentos en forma de cuotas moderadoras
y copagos. Lo verdaderamente novedoso es que todo esto sea reconocido en las
leyes burguesas y que el esbirro Palacios
diga públicamente que se facilitarán
créditos, hipotecas, cesantías y prestaciones para el pago de las PES. ¡Lo
verdaderamente novedoso es que el
sistema capitalista desenmascare su
podredumbre de manera tan oportuna:
en plena crisis capitalista!
La crisis de la salud, además de
mostrar al pueblo las intensiones de sus
enemigos, en este caso, también deja al
descubierto la descomposición del
SGSSS al igual que de las condiciones
de vida de los trabajadores. En
Colombia, junto con el 64% de pobres
reportados por la cifras de los sociólogos
burgueses hay un 12% de los niños en
desnutrición crónica y otro 12% en
sobrepeso/obesidad; además las enfermedades infecciosas se propagan a lo

largo y ancho del país como signos
inequívocos del aumento de la miseria y
el hacinamiento; el resurgimiento de
enfermedades como la sífilis congénita,
la fiebre amarilla y la tuberculosis; el
aumento de las enfermedades profesionales, las crónicas no transmisibles y los
trastornos psiquiátricos, demuestran el
retroceso de la calidad de vida de la
inmensa mayoría trabajadora que
contrasta con la opulencia y los vicios de
los parásitos burgueses.
El origen de estas enfermedades yace
en la super-explotación y la opresión.
Así, el sistema capitalista condena al
pueblo trabajador a una vida de necesidades, lo alimenta con la peor comida,
en tugurios insalubres lo mantiene al
margen de la ciencia; en la ignorancia de
no conocer su cuerpo, cómo funciona y
cómo cuidarlo, los trabajadores no
tienen conciencia de la enfermedad ni
cómo prevenirla, no tienen esparcimiento ni descanso porque sólo son útiles
para el capital en la medida que puede
exprimirles como esclavos asalariados.
Este sistema no necesita formar hombres y mujeres conscientes de su salud y
comprometidos con su cuidado porque
gracias al ejército industrial de reserva
(los desempleados y sub-empleados)
puede consumir una generación tras otra
de los proletarios que somete bajo su
yugo.
Para las masas no será posible gozar
de verdadera salud mientras tengan que
vivir al servicio del capital, lo cual no
significa que deban renunciar a luchar
por educación, vivienda digna, servicios
básicos gratuitos y mejores salarios,
mientras llega el día que arrebaten a los
burgueses, terratenientes e imperialistas
la dirección y el control de la sociedad.
Pero ello hace necesario romper con el
oportunismo, la socialdemocracia y las
camarillas dirigentes sindicales que
llaman a remendar este caduco sistema,
convocan a desfiles enclenques, aíslan
las luchas del proletariado y el pueblo, e
imploran conciliación con la burguesía.
Se hace necesario entonces, impulsar la
lucha directa y revolucionaria de todos
los explotados y oprimidos y hacer que
sus distintos y abundantes torrentes
confluyan en una poderosa Huelga
Política de Masas, ¡un golpe que caiga
como un puño certero en el hocico de
las hienas, obligándolas a cerrar las
fauces!
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LUCHA DE MASAS
Un día de Lucha del
Pueblo Barranqueño
El día 4 de febrero del año en curso, en la ciudad de
Barrancabermeja, se dieron cita diversas organizaciones,
exigiendo: estabilidad laboral, no al cierre de la empresa de
Fertilizantes de Colombia próxima a ser liquidada, ya que
según sus dueños, no es rentable, exigiendo vivienda digna
para el pueblo, rechazando los decretos de Emergencia Social,
y exigiendo un sinfín de reivindicaciones que no sólo son de un
sector, sino de todas las masas oprimidas y explotadas del
pueblo colombiano.
La cita fue en el sector de obras públicas en donde se inició
la marcha, durante el recorrido se realizaron diferentes denuncias, se reiteró la invitación a la conmemoración del Día
Internacional de la Clase Obrera, es decir el 1 de Mayo, a
seguir en pie de lucha todo este año, ya que es un año decisivo
para la continuación o no del régimen narco paramilitar de
Uribe Balas, durante el recorrido de la marcha se realizó un
mitin, en contra de apuestas de chance La Perla, ya que esta
empresa pretende eliminar la prima semestral de los vendedores, los moto taxistas también le exigieron a las empresas de la
ciudad trabajo, los viviendistas de Villa Dignidad exigieron
casa dignas, para dejar de ser invasores, la movilización llegó
hasta las instalaciones de la Alcaldía y allí otra vez, se le exigió
al alcalde y a todos los politiqueros dar la cara, “porque cuando
están urgidos por conseguir votos, ofrecen esta vida y la otra,
pero cuando están en el poder, ahí sí deciden robar y olvidar
sus promesas politiqueras”, según palabras de un joven
luchador, los trabajadores de Ferticol también se pronunciaron, rechazando el pronto cierre de esta empresa y exigiendo el
derecho al trabajo, y también rechazando los decretos de
emergencia social, y las rebajas de los salarios.
Al concluir el llamado fue a seguir manifestándose en
contra de todas las medidas antiobreras y antipopulares del
régimen actual y a continuar en la defensa de los derechos del
pueblo barranqueño.
¡Viva la Justa Lucha del Pueblo Barranqueño!
Así concluyó un día de lucha en el puerto petrolero.
Corresponsal en Barrancabermeja.

Obreros de Fabricato
Tejicondor se
Preparan para
Enfrentar la
Arremetida de los
Capitalistas
En días pasados los dueños de Fabricato Tejicondor, el
Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), decidió cerrar la
planta de acabados, ubicada en el municipio de Barbosa
(Antioquia), bajo el argumento de la crisis; por lo tanto,
trasladará una parte de la maquinaria para la sede central, el
resto será chatarrizada y los obreros que laboran allí, cooperativos y personal vinculado serán despedidos, otros se irán
con “retiros” obligadamente voluntarios, el resto serán
“reubicados” según palabras del gerente, que cínicamente
les dijo que creyesen en su palabra, y que por lo tanto no
firmará nada. Pero los trabajadores no son tarados y se
declararon en alerta, es por ello que tendrán su Asamblea
donde seguramente tomarán las medidas correspondientes
para frenar esta arremetida.
Igual sucede con las trabajadoras del restaurante manejado directamente por la empresa, el cual pasará a manos de
SODEXHO una empresa que contrata trabajadores temporales, y lo entregan bajo la argumentación de los nuevos
requerimientos de sanidad; allí, 5 trabajadoras que son ley
50 y el resto cooperativas; a las contratadas por ley 50, les
propusieron entregasen sus cesantías y demás a esta empresa (nueva negrera moderna) y continuarían laborando, pero
también significa perder la indemnización, de las 5 trabajadoras 2 no aceptaron y fueron despedidas, y otras 3 están a la
espera de una “nueva” propuesta.
Todo esto significa la agudización de las contradicciones
entre obreros y patronos en Fabricato Tejicondor; las amenazas y terror laboral constante tienen que llevar a la parte
que todo lo produce a tomar medidas que frenen la arremetida y el terror por parte de la patronal y, por ahí derecho,
sacudirse de los dirigentes que traicionan, venden y trafican
con los conquistas alcanzadas en lucha por los trabajadores.
Esta arremetida sólo puede ser derrotada con unidad, lucha y
organización, y estamos seguros que los trabajadores sabrán
encontrar las salidas correctas para hacerle frente y ponerle
freno a estos constantes ataques.

¡Sólo con la Lucha se Conquistan Derechos y
Sólo con Ella se Defienden!
¡Atrás la Arremetida de los Capitalistas en
Fabricato Tejicondor!
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¡Frenar el Nuevo Asalto Uribista
a la Salud con la Lucha Revolucionaria!
Una gigantesca ola de protestas se ha levantado en todo el país
contra los decretos de la Emergencia Social proferidos por el
régimen. Economistas, científicos de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores, estudiantes, enfermos, usuarios… se han unido
en rechazo unánime a las medidas reaccionarias de un régimen
criminal que, en palabras de algunos enfermos participantes las
manifestaciones el sábado 6 de febrero, “el gobierno de Uribe
nos está acabando de matar”.
“Asesino, privatizador e incompetente” fueron los calificativos más decentes, proferidos contra el ministro de la desprotección por parte de los estudiantes que también hicieron
sentir sus voces de protesta ante el nuevo asalto a la salud del
pueblo.
Fueron varias decenas de miles las personas que en más de 14
ciudades del país y en algunas capitales de otros países se unieron
al repudio general al régimen, que con la excusa de la emergencia
social pretende darle el puntillazo final a la salud pública, en
beneficio de los grandes capitalistas privados.
No podían faltar en la jornada los politiqueros, quienes haciendo alarde de defender al pueblo, están tratando de capitalizar para
sus fines el descontento general que ha ocasionado el nuevo
asalto uribista a la salud. Pretenden lavarse las manos cuando
también las tienen manchadas por su complicidad en la promulgación de la Ley 100 desde 1993, con la cual las clases dominantes convirtieron la salud en un lucrativo negocio privado.
Tampoco podían faltar los jefes de las camarillas de la centrales, quienes trataron de apoderarse y tomar las riendas de la
iniciativa surgida desde la base de estudiantes y trabajadores,
tratando de ocultar que ha sido con su anuencia que los capitalistas han arrinconado a los trabajadores no sólo en materia de salud,
pues su política de pacto social, concertación y conciliación, ha
servido para apagar la lucha, dividir a los trabajadores y permitirle a los enemigos golpearlos por separado, contribuyendo con su
actuación a la promulgación de las leyes antiobreras, al cierre de
hospitales, a la privatización de las entidades estatales y a los
despidos masivos.
Ahora, ante el rechazo inmediato y rotundo de las bases hablan
de un nuevo paro nacional para el 26 de febrero, pero que al igual
que en las ocasiones anteriores no están preparado y organizando,
lo cual augura, no un paro de verdad sino una “jornada de protesta” más con desfiles destemplados y discursos politiqueros
amarillos en la plaza.
Por fortuna, la iniciativa desde abajo, desde las bases, sigue
tomando fuerza y es así como se vienen preparando, no sólo
nuevas manifestaciones de rechazo a las medidas gubernamentales contra la salud, sino juntando éstas a las miles que tiene el
pueblo colombiano y que sólo podrán ser conquistadas generalizando los combates en un poderoso estallido, que el movimiento
obrero conoce como Huelga Política de Masas.
Por fortuna, crece la indignación y el odio de las masas contra
todo lo que representa el régimen de Uribe y contra la politiquería
de los electoreros, a la vez que los revolucionarios toman la
iniciativa organizando nuevas acciones de lucha como las programadas para el 14 de febrero por los trabajadores de la salud y las
manifestaciones convocadas por los comités de Paro y de Lucha
en distintas ciudades para el próximo 18 de febrero.
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INTERNACIONAL
La guerra popular en la India,
una bandera para ondear muy alto
“En el sector rural de la región
central de India, monumentos rojos
coronados con símbolos de la hoz y el
martillo anuncian que se trata de
territorio maoísta. Y en estos días, nadie
puede olvidarlo.”
Así registra el Diario Universal de
Caracas los últimos hechos sucedidos a
finales del mes de enero de 2010, luego
de observar la forma como se han
desenvuelto los acontecimientos en las
regiones rurales de la India; un país con
más de 1200 millones de habitantes,
azotado por las consecuencias de un
sistema basado en la explotación
capitalista y en la dominación imperialista, donde son saqueadas y asesinadas
las cientos de comunidades, muchas de
ellas comunidades trivales, que han
tenido que soportar, además de los
rigores del capitalismo imperialista, las
inclemencias del clima que en no pocas
ocasiones arrecia y les golpea, pues su
situación es de desprotección total frente
a fenómenos como los monzones,
vientos con fuerzas devastadoras, casi
siempre acompañadas con abundante
lluvia.
Los acontecimientos más recientes
registrados por la prensa, informan de
una movilización general de masas,
motivada por el aumento de las condiciones de miseria que pesan sobre los
trabajadores en campos y ciudades;
Reuters reporta que “La violencia
estalló ayer en uno de los estados más
pobres de India por el aumento en los
precios de los alimentos, causando la
presión para que el gobierno se centre
en la inflación más que la reforma
financiera.” Según las cifras oficiales,
los costos de los alimentos básicos
subieron en un 17.4 %, un aumento de
proporciones gigantes para el pueblo y
que recibió como respuesta una movilización general con bloqueos, quema de
establecimientos, apedreada de trenes y
enfrentamientos con la policía. La
convulsionada situación en la India es
otro aspecto más de la agudización de las
contradicciones donde cada vez más se
pone de manifiesto que el gobierno es

incapaz de darle solución a los problemas básicos de las masas, y en cambio sí
está preocupado por dedicar millonarias
sumas de dinero a incrementar la
represión y a dotar a sus fuerzas armadas
de poderoso armamento para golpear a
la población donde los comunistas
revolucionarios han logrado dar el inicio
al surgimiento de un nuevo poder, de un
nuevo Estado.
Desde finales del año pasado, las
fuerzas de la reacción han desplegado
una escalada militar sin precedentes con
fuerzas combinadas del ejército y fuerza
aérea del Estado indio, bandas paramilitares y agentes del ejército de los
Estados Unidos; todo con el objetivo de
acabar con las fuerzas del Partido
Comunista de la India (maoísta), con el
Ejército Popular por él dirigido, con las
organizaciones de las masas y con sus
órganos de poder que gobiernan en
varias zonas bajo el control armado del
pueblo. Esta campaña de cerco y aniquilamiento contra el pueblo revolucionario de la India ha sido llamada “Selva
Verde”.
Para ella, los reaccionarios han
dispuesto de cerca de 60.000 efectivos
que se han desplazado a lo que se conoce
como “Corredor Rojo” una región
controlada por los revolucionarios y que
de hecho se ha constituido en el embrión
de un nuevo tipo de Estado; allí, el

pueblo ha conocido una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el mundo y
ha abierto los ojos al futuro luminoso de
la revolución basada en su poder armado; una región donde han sido expulsados los representantes y funcionarios del
gobierno reaccionario de la India y en su
lugar se han creado Comités Populares
que han iniciado la organización de una
nueva sociedad. En India, se ve el
nacimiento de la sociedad del futuro.
Allí, entre los pobladores, los comunistas pacientemente han ido regando la
semilla de la revolución, y han sido una
luz en medio de las tinieblas en que el
imperialismo los ha mantenido; un
nuevo poder está naciendo y hoy, éste se
encuentra amenazado. Los reaccionarios han tomado la determinación de
retomar el control en toda la región con
por dos objetivos muy concretos: acabar
con los comunistas y adueñarse de la
gran cantidad de fuerza de trabajo y de
las riquezas que tiene el subsuelo en la
región, tales como hierro, carbón,
bauxita, manganeso, corindón, oro,
diamantes y uranio. Un botín muy
apetecido por los grandes burgueses que
han visto hacia esas tierras para continuar llenando sus arcas y que tras este
objetivo están decididos a arrasar con la
población si es necesario.
La lucha ha ido, por tanto, volviéndose más aguda; el imperialismo no está
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dispuesto a que luego de
comprar a los renegados
dirigentes prachandistas del
Partido Comunista de Nepal,
ahora, en el país vecino,
emerja multiplicado el poder
de las masas dirigidas por los
comunistas. En esa misma
perspectiva, los revolucionarios del mundo sabemos que
el avance de la guerra popular
en la India juega un papel muy
importante en la correlación
de fuerzas a nivel internacional; todos los obreros, los
revolucionarios, los comunistas y las masas en general,
deben tomar ésta como su
lucha, a los combatientes
revolucionarios de la India
como los combatientes de la
revolución mundial, comprendiendo que la Guerra en
la India se ha convertido en la
punta de lanza de la revolución proletaria mundial y que,
por tanto, debemos desplegar
un amplio trabajo en su
conocimiento, difusión,
defensa y aprendizaje.
Hoy, los marxistas leninistas maoístas de todo el mundo, debemos tensar las fuerzas
en respaldo a la Guerra
Popular que dirige el Partido
Comunista de la India (maoísta), una organización que
además de dirigir correctamente esta guerra, ha sido un
combatiente de vanguardia
contra el revisionismo prachandista; su actuación no ha
sido la de guardar silencio
cómplice frente a la traición
en Nepal, todo lo contrario, ha
sido un esclarecedor de la
podredumbre prachandista,
característica que lo puede
llevar a jugar un papel destacado en la importante labor de
reagrupar a los auténticos
Marxistas Leninistas Maoístas en una nueva Conferencia
Internacional que le dé
continuidad a lo que recorrió
el Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI)
antes de entrar en bancarrota.
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Venezuela: ¿Cuál Socialismo?
El cierre de la RCTVI (Radio Caracas
Televisión Internacional) entre otros canales y
emisoras, el pasado 23 de enero y las innumerables protestas estudiantiles por todo el país
durante las últimas dos semanas, en las que
han muerto dos estudiantes, muestran la
pugna por el poder político entre varias
facciones de la burguesía venezolana. Por un
lado, la facción representada por Chávez
quien, al igual que Uribe en Colombia, busca
perpetuarse en el gobierno, y por otro, las
facciones de distintos sectores, también
burgueses, que pretenden poner fin a la
dictadura chavista. El cierre de los medios de
comunicación y la respuesta de sus dueños
hacen parte de la rebatiña por el poder y los
preparativos para las elecciones a Asamblea
Nacional (parlamento) para el próximo mes
de septiembre.
Lo cierto es que en este hermano país el
Estado sigue siendo de carácter burgués; aun
cuando lo llamen socialista, el régimen
venezolano actual es producto del desprestigio de las facciones más corruptas a quienes
amplios sectores de la burguesía venezolana y
el propio imperialismo yanqui quitaron su
apoyo para dárselo a Chávez desde 1999. Así,
bajo un burdo maquillaje del “Socialismo del
Siglo XXI”, es ejercida una de las más tenebrosas dictaduras, cuyas víctimas principales
son las masas trabajadoras, privadas del poder
real, explotadas igual o peor que antes de
Chávez y aplastadas por las fuerzas militares
defensoras de los privilegios de los dueños de
los medios de producción.
Es tan evidente que esta es una lucha entre
facciones burguesas que el propio Chávez
sólo atina a confesarse: “Hoy es imposible un
golpe de derecha en Venezuela. Ahora una
rebelión de izquierda, que profundice los
cambios es posible y yo pudiera comandarla,
si me obligan yo la comandaría. No quiero,
quiero que siga en el ritmo que hemos tenido…” Es decir, abiertamente expresa que el
poder no lo tiene el pueblo, pero sí amenaza
con utilizarlo ante la eventualidad de un golpe
en su contra.
Por su parte, la prensa burguesa habla de
las expectativas de Chávez ante las próximas
elecciones: “su proyección es obtener los dos
tercios del parlamento, como garantía para
profundizar el proceso de cambios para pasar
de un proyecto de mejor distribución de la
riqueza a un sistema socialista que denomina
Socialismo del Siglo XXI.” Sin proponérselo,
es la propia reacción quien pone al descubierto que en Venezuela el viejo y podrido aparato
de dominación de los explotadores sigue
intacto, conservando las viejas instituciones
de la dictadura burguesa, a la vez desnuda la
mentira de la palabrería chavista sobre el
socialismo, pues su régimen no ha pasado de

ser “un proyecto de mejor distribución de la
riqueza”. En otras palabras, la llamada
revolución bolivariana, es una farsa burguesa
para seguir cabalgando sobre el pueblo.
Es tan falso el socialismo de Chávez que,
aún cuando ha “expropiado” (comprado a los
capitalistas) empresas privadas pasándolas a
propiedad del Estado, en la práctica esto, en
lugar de beneficiar a las masas trabajadoras ha
permitido que los funcionarios del Estado (la
burocracia estatal burguesa) sean quienes se
beneficien. Esto fue destapado e hizo parte de
la “descuerada” que le pegaron a Chávez los
propios “ex chavistas”, entre ellos Luis
Alfonso Dávila, ex-canciller, Raúl Baduel exministro de Defensa y ex-altos mandos
militares como Yoel Acosta y Jesús Urdaneta,
quienes firman un texto del Polo
Constitucional, al que pertenecen ahora,
donde, entre otras cosas, denuncian cómo:
“Funcionarios, familiares y personajes
conocidos como los 'boliburgueses' han
saqueado gobernaciones, ministerios,
alcaldías, empresas del Estado”. ¿Qué
diferencia existe entre la burocracia estatal
ladrona de la República burguesa de
Colombia y la burocracia estatal ladrona de la
República Bolivariana (también burguesa) de
Venezuela?
Por el contrario, el socialismo proletario
desde Marx y Engels hasta nuestros días,
consiste en que el proletariado, en alianza con
los demás explotados y oprimidos, debe
destruir la vieja máquina de dominación de la
burguesía y los terratenientes elevándose
como clase dominante y expropiando a los
expropiadores.
“Esto, naturalmente, [dicen Marx y Engels
en el Manifiesto Comunista] no podrá cumplirse al principio más que por una violación
despótica del derecho de propiedad y de las
relaciones burguesas de producción, es decir,
por la adopción de medidas que desde el
punto de vista económico parecerán insuficientes e insostenibles, pero que en el curso
del movimiento se sobrepasarán a sí mismas y
serán indispensables como medio para
transformar radicalmente todo el modo de
producción.”
En Venezuela las clases dominantes se
preparan para unas nuevas elecciones y este es
el fondo de la rebatiña entre chavista y opositores; mientras tanto, los oprimidos y explotados son empujados a levantarse ante la crisis
social que están sufriendo, donde a los altos
índices de desempleo se suman fuertes
racionamientos de energía y agua, se elevan
los índices de inseguridad… levantamiento
que los comunistas deben aprovechar para
aplastar con la revolución proletaria la
República Bolivariana burguesa y darle paso a
la República Socialista de Venezuela.
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La Emergencia social
y el Nuevo Asalto Uribista
a la Salud del Pueblo
Desde hace algunas semanas los medios de comunicación
de la burguesía, informan que el gobierno del paramilitar
Uribe decretó la emergencia social y a su amparo emitió 15
decretos que reforman el sistema de salud. La respuesta ha
sido inmediata, tanto de las clases dominantes afectadas por
los nuevos impuestos (juegos de azar, licores y cigarrillos)
como por los trabajadores, los médicos y hasta las facultades
de medicina de las universidades privadas, ante el nuevo asalto
uribista a la salud.
No era para menos, pues la emergencia social supone una
situación excepcional que altera el orden normal del Estado, y
faculta al Ejecutivo, mediante su declaración, para derogar o
crear decretos ley sin los trámites leguleyos en el Congreso;
recurso del cual el régimen antipopular se ha valido para darle
el puntillazo final a la salud pública, someter a los trabajadores
de la salud y los médicos a los designios de los traficantes de la
salud y concentrar aún más el monopolio de ese lucrativo
negocio.
Dicen los medios burgueses al servicio del paramilitar
Uribe Vélez, que el gobierno tenía serias evidencias de que el
sistema de salud pasaba por una crisis financiera nunca antes
vista desde su creación, en 1993. Que esta crisis se manifestaba en la falta de recursos para la prestación del servicio, el
cierre de hospitales públicos y clínicas privadas, y la quiebra
de Entidades Promotoras de Salud (EPS). Raro que apenas
ahora se percataran de la gigantesca crisis que ha matado a
miles de personas por la mala atención del servicio de salud,
cerrado decenas de hospitales y mandado a las filas del ejército
de reserva a miles de trabajadores de la salud, desde la promulgación de la Ley de 1993 propuesta en su momento por Uribe y
cuyo fin era convertir la salud pública en un lucrativo negocio
en manos de los capitalistas privados.

Los antecedentes
Es en 1990 cuando se empezaron a manifestar los primeros
síntomas de privatización en el servicio de la salud, y se crea la
Ley 100 de 1993, que establece dos planes de salud; uno para
todos los colombianos que tenían un trabajo formal o que
podían pagar el servicio público de la salud gracias a su
vinculación laboral, este es el Régimen Contributivo (POS);
(es decir el primer paso a la privatización de salud) y otro plan,
el Régimen Subsidiado, para “proteger a las personas pobres”
y que no contaban con un empleo formal y a las cuales identificaron con el sistema subsidiado del Sisbén, y a quienes el
Estado “pagaría” por su salud, tan generosos… Pero en
realidad todo esto apuntaba a palear la crisis por la cual estaba
atravesando la gran industria de la salud y farmacéutica. En
consecuencia el servicio de la salud para todos los colombianos desde 1993 quedó al amparo de los fondos económicos
privados llamados EPS, quienes en todos estos años lo que ha
hecho es acumular jugosas cantidades de dinero gracias al
bono que pagan todos los contribuyentes por asistir a una cita
médica, por autorizar algún examen, por reclamar un medicamento, sin contar con el descuento mensual que les hace por

nómina para pagar a la EPS. La vinculación al POS de entrada
ya tenía restricciones, pues los trabajadores sólo se podían
enfermar de gripas o daños de estomago, cualquier otra
enfermedad no era cubierta por el plan.
Así por ejemplo, cuando una persona se presentaba en un
hospital o clínica para tratarse alguna enfermedad, distintas a
las anteriores, la respuesta de la EPS era tajante, “la cirugía NO
la CUBRE, los medicamentos NO los CUBRE, los exámenes
NO los CUBRE…” en fin, el nuevo sistemita de salud no
cubría ni un carajo. Ante tal situación, y en vista que la salud es
un derecho fundamental (cosa que ellos ya habían previsto
cuando crearon la Ley 100) miles de colombianos se vieron
obligados a la tutela, para acceder a cirugías, tratamientos o
medicamentos que las EPS se negaban a cubrir. Este camino
creó, lo que la justicia llamo la 'tutelitis' que no sólo colapsó la
justicia con millones de demandas que solicitaban les fuera
atendida su emergencia médica, sino además, puso a los jueces
a reemplazar al médico, ordenando cirugías, medicamentos y
exámenes.
En realidad esta fue la salida que “genialmente” se inventaron para salir de la crisis del 90 en el sistema de la salud. Salida
que se convirtió en todo monstruo para la justicia, los jueces
haciendo de médicos, las fórmulas y las órdenes para cirugías
reemplazadas por tutelas, la situación se había salido de las
manos. La Corte Constitucional se pronuncia y expide la
Sentencia T-760, en la que le ordenó al gobierno igualar los
planes de salud para todos los colombianos, empezando por

los niños y los menores de edad y crear comités médicos
científicos en las EPS para autorizar los procedimientos que
estuvieran por fuera del POS, con el fin de evitar las tutelas, y
estableció que el Estado debía pagar esos servicios de manera
oportuna, se establece la tal regla de “salve la vida y cóbrele al
gobierno”. Aquí está la esencia del asunto.

Un Negocio Redondo
El amparo que dio esta sentencia a todos los enfermos que
las EPS no atendían, desencadenó una ola de cobros exagerados al sistema por parte de las Empresas Promotoras de Salud,
y también por la industria productora de medicamentos. Al
hacer un análisis de las propias estadísticas burguesas, se
encontró que del billón de pesos que fueron recobrados al
sistema en el 2008, unos 518.000 millones de pesos obedecían
a sólo 20 medicamentos, gran parte de la disparada de algunos
medicamentos son para cáncer o artritis, lo cual es más una
estrategia comercial de las farmacéuticas. En consecuencia,

EPS
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Puesto

Ventas
2008

quienes crearon toda la crisis financiera del sector de la salud,
quienes desangraron los rublos que estaban destinados el
servicio fueron las propias EPS, y no los trabajadores que
pertenecen al régimen contributivo y mucho menos los del
régimen subsidiado, para hablar en sus términos, es decir, no
fue la clase obrera empleada ni desempleada.
En resumen, las EPS se encargaron de cobrar y recobrar,
para llenar sus arcas, todo ello con el visto bueno del gobierno,
pues para ello precisamente creo la Ley 100; el problema no es
que el pueblo se mantenga enfermo a toda hora y que ellos para
salvarlo se hayan gastado toda su platica curando sus enfermedades, noo... ya oíamos a dirigentes del sector de la salud
diciendo que la plata de la salud terminó siendo un buen
negocio para las ARS y EPS.
Miremos algunas cifritas de las 100 empresas más grandes
de Colombia publicadas por la revista Semana el año pasado,
en millones de pesos.

Variación
Ventas %

Utilidad
Operacional %

Variación
Utilidad%

Salucoop

18

2.960.884

21,1

120,141

184,4

Coomeva

30

1.528.47

15,2

9.149

77,9

Copidrogas

60

846.479

11,3

10,829

59,6

Salud Total

62

819.226

-2,076

43,275

-31,0

Copservir

75

695.411

18,5

13,514

235,8

Susalud

78

687.460

15,3

-19,443

-855,7

Sanitas

88

607,624

21,6

-6,335

-1,0

Salta a la vista la ganancia exagerada que tuvo la empresa
de la cual es socio Uribe, Salucoop, con el 184,4 por ciento de
utilidad. Y sin embargo el gobierno ordenó la emergencia para
atacar la crisis financiera del sistema de la salud.
El 7 de febrero salio Uribe entrevistado por la directora
noticias del canal reaccionario RCN, ratificando su abusó de
poder y amparado en la emergencia social. La solución que dio
a la supuesta crisis fue crear una reforma a la salud y que según
ya cifras calculadas por sus opositores, le permitirá manejar
más de ocho billones de pesos al año. Según la propuesta del
gobierno se crearán dos nuevas cuentas: una para recoger el
aumento de los impuestos a la cerveza, a los cigarrillos y a los
juegos de azar, estimados en 1,2 billones, y que provienen de
los departamentos para financiar todo aquello que esté por
fuera del Plan de Salud. La otra creará un patrimonio autónomo que centralizará los recursos del subsidio a las demandas
(por la tutelistis), siendo este el fondo de donde más acumulará
dinero, los mismos cálculos de la burguesía estiman en no
menos de seis billones de pesos al año, para supuestamente,
pagar de manera inmediata todas las cuentas a los hospitales.
¿Qué hará Uribe con toda esta platica que recogerá de los
impuestos y del fondo autónomo? sencillamente financiará su
campaña relacionista y obviamente le pagará el favor a los
dueños de las EPS, él mismo entre ellos junto con sus secuaces
paramilitares también copropietarios de gran parte del sistema
de salud, quienes seguirán respaldándolo.

Una Respuesta Justa
Pero una cosa es la que piensa Uribe y su séquito y otra muy
distinta la que piensa el pueblo trabajador, quien de inmediato
ha respondido con multitudinarias manifestaciones de rechazo
al nuevo despropósito del régimen. Respuesta justa pero aún
insuficiente porque se necesita de nuevas y más contundentes
manifestaciones de todos los afectados por el nuevo asalto a la
salud del pueblo; manifestaciones que deben ser independientes de los politiqueros quienes están tratando de sacar provecho de la situación para sus sucios fines electoreros, para
distraer al pueblo de su compromiso histórico y para esconder
que todos ellos son responsables de la legislación antiobrera y
antipopular, que todos ellos son cómplices al darle, con su
participación en el gobierno, la careta democrática a un
régimen criminal que cuando no mata a balazos a los hijos del
pueblo, los mata cerrando hospitales o en los ya conocidos
paseos de la muerte.
El pueblo trabajador debe responder entonces con mayor
contundencia, juntando toda su rebeldía en una gran Huelga
Política de Masas que haga retroceder al régimen de Uribe y a
las clases dominantes por él representadas, un gran movimiento que además le enseñe a tener confianza en sus propias y
poderosas fuerzas para acometer su tarea histórica de abolir la
explotación capitalista e instaurar la República Socialista de
Colombia.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Llamado Desde la
Trinchera

A LA VENTA

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son
mejores. Hay otros que luchan muchos años
y son muy buenos. Pero hay quienes luchan
toda la vida, esos son imprescindibles.
(Bertolt Brecht)
Porque un día el repudio a las cadenas nos
lanzó a mil riesgos...
Porque un día nuestro corazón vibró fervoroso ante la posibilidad de la roja aurora...
Porque un día la palabra REVOLUCIÓN
llegó a nuestros labios sin sabor a utopía...
Por eso y por las demás razones que surcan
los campos, atronan en las fábricas, corretean en las calles, murmuran en las plazas,
se agitan en los corazones...
A Simón, Andrés, María, Daniela, Clara,
Julián, Víctor, Ricardo, Gabriela, Vladimir,
Santiago, Oscar, Ramiro...
Les llamamos desde la trinchera.
¡Aquí está su puesto de combate...
El futuro los reclama!
Una Camarada .

Necesita Traductores
La preparación de una nueva Conferencia
Internacional de los marxistas leninistas
maoístas, así como la lucha contra el
revisionismo prachandista y el centrismo,
exigen de la edición de Revolución
Obrera en inglés. Y confiando en que las
masas son todopoderosas, llamamos a
nuestros lectores y amigos que sepan este
idioma a aportar sus conocimientos y
vincularse a esta nueva tarea de lucha.
Para contactarse:
www.revolucionobrera.com
red_com_mlm@yahoo.com

“La unidad de los marxistas en el partido
es imposible en convivencia con el
oportunismo. ¡No a la unidad con el
oportunismo!, No al liberalismo tolerante
y silencioso frente al oportunismo en el
seno del partido, bajo el pretexto de salvar
la unidad de la organización, o del
movimiento, o de convencer privadamente
a los jefes oportunistas. La unidad de los
marxistas en el partido exige reconocer la
escisión con el oportunismo.”

