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EditorialEditorial

Es un hecho, el Estado colombiano es un gigantesco apa-
rato burocrático corroído por la corrupción y la pugna en-
tre los distintos sectores de la burguesía que no encuentran
cómo lograr la unidad para paliar su crisis. A diario se
destapan en senado y cámara nuevos chanchullos y latro-
cinios de sus "honorables" miembros y en todas las institu-
ciones estatales reina el tráfico de influencias y el serru-
cho. Apesta todo el orden burgués y los escándalos sólo son
un reflejo de las agudas contradicciones económicas en el
seno de los dueños del capital. Todos los partidos políticos
reconocen la inestabilidad del Estado y sus jefes se rasgan
las vestiduras prometiendo el oro y el moro tratando de
barnizar y de ocultar lo inocultable: la fortaleza que sirve
para garantizar los privilegios de los ricos está pudriéndo-
se y haciéndose cada vez más reaccionaria y antipopular.

Las últimas elecciones, que tuvieron como bandera de
todas las campañas la moralización de las instituciones y
la lucha contra la corrupción demuestran que el Estado,
sin perder su carácter de dictadura contra el pueblo, sigue
su inexorable camino a la destrucción: aún no se sabe quié-
nes son, en definitiva, los congresistas, debido al escanda-
loso fraude efectuado en varias regiones; a ello se agrega
que, como se denunciara en Revolución Obrera Nº 52, 102
de los elegidos están vinculados a procesos judiciales o es-
tán condenados por robo, porte ilegal de armas, narcotráfico
y hasta por violación sexual, sin contar los que ya pagaron
condenas por diversos delitos.

Y para completar el cuadro, la propia elección de Uribe
Vélez a la presidencia y los funcionarios designados hasta
ahora indican el grado de descomposición de la burguesía
y sus instituciones, pues la administración de sus nego-
cios, la han dejado en manos de una banda de ladrones y
asesinos al servicio de la burguesía narcotraficante, los te-
rratenientes y el capital financiero afín al imperialismo
yanqui.

Ante este estado de cosas las diversas clases tienen su
propia posición que en el fondo expresa sus intereses de
clase: la burguesía y los terratenientes claman por morali-
zar las instituciones adjudicándole la causa de los males a
algunos individuos, escondiendo que la esencia de la ex-
plotación asalariada conduce al chanchullo, al robo, al
golpe de mano, a la mordida, al soborno y cuando no que-
da de otra, al atentado, a la bomba y al homicidio con tal
de defender los intereses de su sacrosanta propiedad pri-
vada. El capital no tiene otra moral que el interés de la
ganancia.

Los partidos de la pequeña burguesía no son capaces de
mirar hacia adelante y pretenden devolver la rueda de la
historia, buscando remozar las caducas instituciones bur-
guesas, mediante reformas de todo tipo que sólo conducen
a aplazar el hundimiento y la muerte del orden burgués.
La mayoría de sus propuestas de reformas (constituyentes,
elección popular de alcaldes, democracia participativa, ini-
ciativa popular, referendo...) ya han sido ensayadas, y las
que proponen ahora (parlamento unicameral, reforma al
sistema electoral, reforma a la fuerzas militares, etc.) no
pueden frenar la tendencia a la descomposición de la má-
quina de opresión y explotación burguesa.

Ante este orden oprobioso que acrecienta la miseria del
pueblo, que priva de la salud y educación a sus hijos, que
responde a los clamores populares con la represión y las
medidas antiobreras, que persigue, encarcela y asesina di-
rigentes obreros y populares, que masacra a los campesi-
nos desarmados, que entrega la riqueza del país al impe-
rialismo; ante este orden oprobioso, decíamos, el proleta-
riado, la clase que no tiene nada que perder, ni nada que
defender del orden existente no debe dejarse engañar ni

contribuir a salvar la institucionalidad burguesa, ni debe
hacerse eco de los lamentos pequeñoburgueses apoyando
sus propuestas de remiendos. Por el contrario, debe aprove-
char la condición de inestabilidad y todas las contradiccio-
nes del Estado reaccionario en crisis para ayudar a hundir-
lo con su lucha independiente.

El proletariado consciente, la intelectualidad revolucio-
naria y los comunistas, por nuestra parte, debemos impul-
sar la lucha independiente de la clase obrera en nuevas y
más poderosas huelgas políticas de masas, rebatiendo los
argumentos burgueses y desenmascarando las mentiras
pequeñoburguesas, explicando la esencia del Estado, su
carácter de clase, la inevitabilidad de su decadencia y hun-
dimiento y la necesidad de reemplazarlo por el Estado de
los obreros y campesinos, sin olvidar que ello hace parte de
nuestra tarea central en el presente período: la construc-
ción del Partido Comunista Revolucionario, destacamento
sin el cual es imposible organizar y dirigir la lucha de la
clase obrera y el pueblo colombiano contra la fortaleza de
sus enemigos.

La Unión Obrera Comunista (mlm) en particular, sus
comités de dirección y células,  debemos persistir en la for-
mación planificada de los cuadros, columna vertebral de
la organización partidaria, y utilizar principalmente Re-
volución Obrera para profundizar nuestra vinculación a
las masas, echar profundas raíces entre el proletariado
industrial y para ampliar la organización a otros centros
obreros. De capital importancia para nuestra táctica aho-
ra es la necesidad de dar un trato diferenciado en las polé-
micas y en el trabajo práctico a quienes defienden y traba-
jan de verdad por el partido buscando aliarnos en este pro-
pósito para enfrentar los ataques del oportunismo; a la vez
que debemos, en el seno del movimiento revolucionario, dar
también un trato diferenciado y unir lo susceptible de ser
unido en contra de las posiciones militaristas y
hegemonistas que las Farc han venido adoptando.

Finalmente, el Estado, la maquinaria de dominación
de la burguesía, manifiesta, al igual que las relaciones de
explotación y opresión de la sociedad colombiana, la nece-
sidad de una revolución socialista. El hecho de que apes-
ten todas sus instituciones convertidas en cuevas de ladro-
nes y asesinos, y que se ahoguen en la salsa de su propia
podredumbre, sólo está poniendo en evidencia su
obsolescencia y exigiendo su muerte y su reemplazo por la
dictadura del pueblo en armas. Su situación actual confir-
ma el acierto de nuestro proyecto de programa al destacar
que: "la tarea inmediata de la Revolución Socialista en
Colombia, es destruir el poder político de la burguesía, los
terratenientes y los imperialistas. Destruir con la violencia
revolucionaria de las masas, el Estado opresor y explota-
dor, destruirlo con todo su ejército -militar y paramilitar-,
con toda su policía, con todo su aparato gubernamental de
politiqueros y funcionarios, con todos sus jueces y carcele-
ros, con todos sus curas, brujos y pastores".

Y, ¿con qué reemplazar la vieja máquina de dominación
burguesa destruida? con la Dictadura del Proletariado. Con
un Estado de nuevo tipo cuya esencia "consiste en que la
fuente del poder está en la iniciativa directa de las masas
desde abajo; en la sustitución de la policía y el ejército -
instituciones apartadas de las masas y contrapuestas a
ellas-, por el armamento general del pueblo; en la sustitu-
ción de la burocracia por funcionarios elegidos y removibles
por las masas, y remunerados con salarios de obrero. Es
un aparato de dominación sobre los explotadores, ejercida
por el pueblo en armas, cuya base organizada la constitu-
yen las milicias obreras y campesinas, y el ejército de obre-
ros y campesinos".�

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Aprovechar la crisis del Estado

para hacer Avanzar la Revolución
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LA VIDA DE LA UNIÓNLA VIDA DE LA UNIÓN

La II Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera

Comunista (mlm), al analizar el cambio de gobierno concluye

lo siguiente:

1. Hay que precisar que el cambio de gobierno no implica una
transformación en el Estado colombiano el cual sigue sien-
do burgués terrateniente y proimperialista, es decir, la esen-
cia del Estado no cambia por el hecho de cambiar de gober-
nantes. Asimismo, es necesario comprender que el cambio
de gobierno expresa únicamente las posibles modificacio-
nes en el régimen, la variación en la correlación de las fuer-
zas de clase en quienes los capitalistas y terratenientes de-
positan el manejo de sus negocios por un período.

2. Es apresurado aún caracterizar el régimen ya que en lo per-
sonal Uribe Vélez, calificado por algunos sectores como fas-
cista, es peor que fascista: es el creador de las Convivir
para defender los intereses de los terratenientes y la bur-
guesía agraria, ha sido abierto defensor del narcotráfico,
ha sido el promotor de las reaccionarias reformas pensional

(Ley 71), laboral (Ley 50), de salud y seguridad social (Ley
100), fue protagonista de las masacres laborales en
Antioquia, es un vulgar ladrón que sacó millonadas de la
construcción del aeropuerto de Rionegro, un asesino pro-
motor del paramilitarismo y un fiel sirviente de los intereses
económicos y políticos del imperialismo norteamericano;
su elección a la presidencia puede considerarse como el
ascenso de los sectores más reaccionarios de la burguesía
y los terratenientes socios del imperialismo; sin embargo,
la pugna en el seno de estas clases y el reflejo de las con-
tradicciones interimperialistas en la sociedad colombiana
impide que se haya consolidado ya un nuevo régimen.

En cuanto al fascismo, es preciso aclarar que no es una
doctrina coherente y por tanto no tiene una expresión úni-
ca, sin embargo, sabemos que ha surgido como necesi-
dad de la burguesía imperialista para promover las guerras
de rapiña por un nuevo reparto del mundo y darle así salida
a su crisis; para lo cual requiere promover el nacionalismo
reaccionario apoyándose en los absurdos de la superiori-
dad nacional y racial; necesita aplastar el movimiento obrero
y cualquier expresión opuesta a sus planes recurriendo al
terrorismo desembozado, restringiendo al máximo las lla-
madas libertades y derechos democrático burgueses. El
fascismo es la forma que más se corresponde con el con-
tenido y la esencia de la dictadura burguesa.

3. Por el nombramiento de los nuevos ministros y funciona-
rios se insinúa que trata de imponerse un régimen de la
burguesía más reaccionaria: la burguesía agraria, los terra-
tenientes y la burguesía financiera proclive al imperialismo
norteamericano; pero esto trata de esconderse con la cor-
tina de humo de un gobierno de “unidad nacional” (unidad
burguesa); es decir, por un lado, se trata de hegemonizar el
gobierno con los representantes más cavernarios de la bur-
guesía, mientras por el otro, se busca armonizar sus intere-
ses con la burguesía industrial y comercial y los sectores
burgueses más afines con el imperialismo europeo.

4. En estas condiciones es previsible que no pueda consoli-
darse un gobierno de unidad burguesa, pues la crisis eco-
nómica, considerada por la burguesía hasta hace unos días
exorcisada, ha despedazado cualquier cálculo optimista,
ha conllevado a la agudización de todas las contradiccio-
nes de la sociedad y, en especial, ha exacerbado las con-
tradicciones en el seno de la burguesía y la contradicción
interimperialista que también se refleja en la sociedad co-
lombiana. Es necesario advertir e insistir en que las contra-
dicciones en el seno de las clases reaccionarias son una
reserva de la clase obrera y pueden favorecer su lucha re-
volucionaria independiente.

5. A esto se agrega el hecho incuestionable de que las clases
oprimidas y explotadas, la clase obrera y la pequeña bur-
guesía del campo y la ciudad, se verán obligadas a conti-
nuar luchando por frenar la voracidad de la burguesía y el
imperialismo. Se agiganta la crisis social y con ella crece la
rebeldía de las masas y el ascenso de su lucha que, favore-
cida por las contradicciones interburguesas e
interimperialistas, les permite obtener victorias. De esto se
deriva que debemos alentar la lucha, generalizarla y unifi-
carla en huelgas políticas por el conjunto de las reivindica-
ciones de obreros y campesinos: contra la guerra reaccio-
naria, por empleo y alza general de salarios, por salud y
educación para el pueblo.

6. En la lucha contra el capitalismo en general y contra el ré-
gimen que se imponga con el gobierno de Uribe Vélez en
particular debemos advertir y prevenir a la clase obrera sobre

Declaración de la II
Plenaria del Comité

de Dirección de la
Unión Obrera

Comunista (marxista
leninista maoísta) acerca del

cambio de gobierno

Luego de la elección presidencial en primera ronda del pillo Al-
varo Uribe Vélez y la posterior designación de toda clase de
ladrones, narcotraficantes,  corruptos y lo más reaccionario de
la burguesía como ministros y acompañantes del nuevo gobier-
no, la pequeña burguesía y los oportunistas a coro lanzaron su
grito de alerta en torno a un «nuevo» régimen fascista que se
imponía.  Como consecuencia, desde su definición de clase, se
llamaba a encaminar las luchas y acciones en torno a la pelea
contra el «nuevo» régimen y en defensa de los intereses de la
burguesía industrial y comercial, que ha configurado como vo-
cero al oportunista Lucho Garzón.

Aunque el «nuevo régimen» no se ha consolidado aún, a pesar
de las pretendidas alianzas que Alvaro Uribe ha tratado de es-
tablecer con empalmes y conversaciones para unir en torno a su
gobierno a todos los sectores de la burguesía, el Comité‚ de Di-
rección de la UOC, reunido en plenaria el pasado 30 de junio y 1
de julio, emite la presente declaración y hace un llamado a las
masas en general y al proletariado en particular para que no se
dejen confundir por la burguesía y los oportunistas que lo único
que intentan es desviar su lucha revolucionaria.

No desconocemos que se avisora una tendencia dictatorial y que
la lucha tendrá  que ser m s firme y decidida. Pero la guerra
librada en la actualidad no representa los intereses de la clase
obrera, así como no los representa la «nueva» aparente tenden-
cia de sectores de la burguesía contra este régimen. Nuestra
lucha es y ser  siempre por defender los intereses de la clase
obrera e instaurar el verdadero estado proletario en contra de
la burguesía que, en su conjunto, oprime y explota a la clase
obrera, llevándola al m s oprobioso estado de degradación fí-
sica y moral.

Pasa pág. 4
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quienes destacan la lucha contra el
fascismo para seguir buscando alian-
zas con la burguesía industrial y co-
mercial (democrática según ellos) y
los sectores proclives al imperialismo
europeo en contra del proletariado y
el pueblo colombiano, a la vez que
tratan de escudarse en la imposibili-
dad de luchar ahora bajo el pretexto
del autoritarismo y la represión. Quien
quiera ser antifascista consecuente tie-
ne que ser anticapitalista, es decir, no
se puede arriar la bandera de la lucha
contra el capital en aras de un frente
con la burguesía “democrática”. No
ayudarle a la burguesía a salir de su
crisis. Se puede luchar y se puede ga-
nar. Tal es nuestra divisa.

7. Con el presidente Mao aprendimos
que “Todos los reaccionarios son ti-
gres de papel. Parecen terribles, pero
en realidad no son tan poderosos.
Visto en perspectiva, no son los re-
accionarios sino el pueblo quien es
realmente poderoso. Alvaro Uribe es
un personaje cavernario, y como to-
dos los reaccionarios es un tigre vivo,
un tigre auténtico que seguirá asestan-
do golpes contra el pueblo y seguirá
cobrando la sangre de obreros y cam-
pesinos, y en ese sentido debemos
prepararnos para una lucha dura, pero
al final y como todos los reacciona-
rios, no pasa de ser un tigre de papel.

8. El proletariado consciente, la
intelectualidad revolucionaria y los co-
munistas debemos, sin subestimar el
enemigo, persistir en avanzar lo más
posible en el presente período tácti-
co:

A. Avanzar en la construcción del Parti-
do Político de la Clase Obrera, tarea
central del presente período; desta-
camento imprescindible para derro-
tar a los enemigos del pueblo colom-
biano: la burguesía, los terratenien-
tes y los imperialistas.

B. Avanzar en la formación de los revolu-
cionarios profesionales y en la prepa-
ración de la organización en la más se-
vera discreción conspirativa a fin de
resguardarla de los golpes del enemi-
go y garantizar la continuidad del mo-
vimiento.

C. Avanzar en fundirnos con las masas,
estrechando nuestros vínculos con
ellas y alentando su lucha revolucio-
naria a fin de conquistar las reivindi-
caciones generales inmediatas para
impedir su degradación física y mo-
ral.

D. Avanzar en las tareas de agitación y
propaganda que nos permitan crear
las condiciones para el semanario,
consolidando la red de distribución y
ampliando su influencia llegando a
otras clases, a otras ciudades y por
otros medios.

En resumen, avanzar ordenadamen-
te aplicando el principio de conservar las
fuerzas propias y prepararlas para des-
truir las del enemigo.�

Julio 6 y 7 de 2002
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“Antes de la conquista del poder, los sindicatos verdaderamente pro-

letarios organizan a los obreros principalmente en el orden económi-

co para la conquista de posibles mejoras, para el total derrocamiento

del capitalismo, pero en un primer plano de toda su actividad figura

la organización de la lucha de las masas proletarias contra el capita-

lismo en vistas  a la revolución proletaria”. Esta es la orientación

que la Internacional Comunista –III Internacional- trazó para el mo-

vimiento sindical en la segunda década del siglo pasado; hoy bajo el

mentiroso calificativo de anarcosindicalistas y divisionistas, los opor-

tunistas, agentes de la burguesía en el seno del proletariado, preten-

den que los obreros revolucionarios renunciemos a esta justa aspira-

ción para que ellos puedan seguir cabalgando sobre el movimiento

o b r e r o .

Los oportunistas se encuentran ofendidos porque sienten “pasos de

animal grande”, ven que sus butacas, tan celosamente custodiadas,

se mueven, avisoran el peligro del resurgir de un movimiento sindi-

cal independiente de nuevo tipo que amenaza con enterrar su reina-

do al servicio de la burguesía y el imperialismo, y se retuercen bus-

cando afianzar sus posiciones. Están dolidos y eso es bueno porque

quiere decir que estamos trabajando correctamente.

Y no podía ser de otra forma ya que sólo el comunismo revoluciona-

rio interpreta correctamente la relación entre la lucha sindical o

lucha de resistencia de los obreros contra los capitalistas, con la

lucha por el poder político y la lucha por la hegemonía de sus ideas

en la sociedad, como parte de una sola lucha de clases cuyo objetivo

no es otro que la conquista del poder político para establecer el socia-

lismo, primera etapa del comunismo.

El oportunismo separa las manifestaciones de la lucha de clase del

proletariado y condena al movimiento sindical al economicismo redu-

ciéndolo a la presentación de pliegos a los patrones y cuando más, su

actuación política no deja de ser burguesa pues le ayuda a legislar

con la engañifa de hacerlo “a favor de la clase obrera”. Tal es el

papel de las cúpulas de las centrales obreras ahora, de los abogadillos

y “asesores” que hoy suplantan la lucha directa, y de los “parlamen-

tarios y candidatos obreros”. El oportunismo no contribuye a que la

clase obrera adquiera verdadera conciencia de su papel en la socie-

dad e impide que tome su destino en sus propias manos pues la

convierte en defensora del principal instrumento de explotación y

opresión: el Estado burgués. La lucha por la unidad del movimiento

sindical, es la lucha por derrotar el oportunismo en su seno.

La lucha de clase obrera es una sola lucha por su emancipación y su

unicidad está basada, no en teorías extrañas sino en sus condiciones

materiales y sociales como clase productora explotada y oprimida

llamada a construir una nueva sociedad; al admitir tal unidad los

comunistas brindan una verdadera bandera de lucha a los obreros

que los impulsa a actuar como clase, a enfrentarse a su enemigo

representado en el Estado y a luchar por el propio poder del Estado.

¿Significa entonces que el movimiento sindical es suficiente para

alcanzar la liberación? No. El movimiento sindical es apenas una

manifestación del movimiento obrero para organizar y dirigir la lu-

cha de resistencia y para preparar a los obreros para la lucha por el

poder político, mientras que la lucha política, la lucha por el poder

del Estado, corresponde al Partido Político de la clase obrera, su

forma superior de organización, que debe organizar y dirigir todas

las manifestaciones de la lucha de clase del proletariado, desde la

lucha por las reivindicaciones inmediatas hasta la insurrección por

el poder y la organización de la sociedad socialista una vez conquis-

tado. Por eso los obreros revolucionarios destacamos como tarea

central del presente período la construcción de tal partido, única

forma de alcanzar la unidad de la clase obrera y de garantizar una

correcta dirección en la lucha de resistencia a los capitalistas.�

La Reestructuración del Movimiento Sindical

Exige una Correcta Política de Unidad
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Nota:

Los corresponsales de R.O. en Medellín nos envían
un ejemplar de una publicación de esa ciudad lla-
mada “Contra los anarquistas disfrazados de
Maoístas” (sin firma ni fecha) en la cual se ataca
con rabia impotente tanto al periódico Revolución
Obrera como a la Unión Obrera Comunista. Para
comenzar, declara este escrito que en Colombia hay
“dos organizaciones anarquistas vergonzantes”: el
Grupo Comunista Revolucionario y la Unión Obre-
ra Comunista. Y a continuación decreta, como un
Júpiter desde el Olimpo, que la “peor” es la “secta
socialista denominada UNION OBRERA COMU-
NISTA”. ¿Las pruebas? una diatriba poco seria, que
no es sino la repetición de las acusaciones que to-
dos los oportunistas, vendeobreros y revisionistas
han hecho contra Revolución Obrera y contra la
Unión. Decimos “poco seria”, porque eso es lo que
es: simplemente un eco de todos los oportunistas
que ven en la labor propagandística y de moviliza-
ción de masas y de construcción del partido del pro-
letariado que estamos realizando en Colombia los
marxistas leninistas maoístas, un peligro para sus
pequeños feudos, para sus pugilatos oratorios y para
su cretinismo electoral. Ni una idea profunda, nin-
guna argumentación seria y sí muchas mentiras y
calumnias, nada que sea de interés real para los obre-
ros avanzados. Aunque no lo dice expresamente lo
que ha llenado de rabia al autor de este ataque es
que tanto el GCR como la Unión Obrera Comunista
denunciáramos la farsa electoral y no apoyáramos
ni su propuesta de unirnos a Garzón en la primera
vuelta ni nos sumáramos aventureramente a un su-
puesto “boicot” a la segunda vuelta. Y mucho me-
nos nos “perdona” que califiquemos de “guerra re-
accionaria la actual lucha armada guerrillera”.

Mención aparte merece la forma provocadora como
el escrito trata de vincular a nuestra organización y
califica de divisionistas a los cientos de manifestan-
tes que el pasado Primero de Mayo marcharon en
bloque bajo las banderas del internacionalismo re-
volucionario en Medellín... Esto es un honor inme-
recido.

Quienes levantan voces contra el anarquismo, como
el ladrón que grita: ¡al ladrón!, nos obsequian dos
paradojas: a manera de cabezote, aparece en la pri-
mera página el logotipo del periodico “La causa en
pie” ya desaparecido del escenario político de
Medellín , el cual es continuación de “De Pie" fun-
dado por un compañero que había salido de la anti-
gua Revista Contradicción ... por anarquista. La otra,
que en la clasificación poco seria que hace de los
anarquismos en Colombia incluye, además del GCR
y la UOC, a “la gran masa de la gente sin partido
cuya abstención electoral engrosa la mayor parte
del 60% de no votantes”.

Nunca hemos trabajado para agradar a los oportu-
nistas y estamos orgullosos de ganarnos su odio,
porque eso indica que estamos haciendo las cosas
bien, que estamos defendiendo bien los intereses del
proletariado. Frente a las provocaciones de los opor-
tunistas volvemos a recomendar a nuestros camara-
das, simpatizantes y amigos en el movimiento obre-
ro: no dejarse provocar por individuos que creen que
insultar mucho y hablar duro es un argumento para
dirigir el movimiento obrero y apelar en toda discu-
sión y lucha con los elementos oportunistas directa-
mente a las masas.

Como de todas maneras lo que dice este documento
es un buen resumen de todos los argumentos de los
oportunistas de las distintas tendencias, de él se ocu-
pará en detalle la revista teórica de la Union “Nega-
ción de la Negación” que está próxima a aparecer.

Aureliano S.

En un artículo anterior de-
cíamos que, en el fondo, la
táctica política de la antigua
OCC (MLM), hoy "Partido
comunista (M)", consiste
en “ocultar que la causa de

todos los problemas de la socie-
dad colombiana (incluida la gue-
rra actual) tiene su raíz en el
yugo del capital.”

Todo obrero consciente tiene que
saber con certeza en qué socie-
dad vive y quienes son los ami-
gos y los enemigos de la clase
obrera. Sin eso no puede hablar-
se de conciencia de clase. Es por
eso que todo partido revolucio-
nario que aspire a dirigir el mo-
vimiento obrero es especialmen-
te cuidadoso en explicar su posi-
ción ante esta pregunta y en com-
portarse consecuentemente con
esa explicación. De la respuesta
a esas preguntas depende su
posición política.

Pues  bien,  a  pesar  de  que en e l
Congreso  del  fundación del  Par-
t ido M se había  hablado del  ca-
rácter  de  la  sociedad colombia-
na  y  de  los  amigos  y  enemigos
de la  c lase obrera (sobre las
definiciones teóricas del partido
M se hablará en la revista de la
Unión llamada Negación de la
Negación),  en  la  propaganda
poster ior ,  sobre  todo en  la  del
Pr imero  de  Mayo,  e l  problema
fue  cu idadosamente  e lud ido, ni
una palabra (literalmente ni una)
que ayude a los obreros a for-
marse una idea del carácter de
la sociedad en que vivimos.

Y en cuanto a los amigos y ene-
migos he aquí la orientación
práctica del partido M. Dicen en
la volante del Primero de Mayo
que los enemigos son “las clases
dominantes” y que los amigos
son “los movimientos democrá-
ticos” y los “progresistas”. Y de
ahí que su consejo a los obreros
sea lograr la “unidad del movi-
miento democrático” para luchar
contra “las clases dominantes”.

Pero, ¿quiénes son las llamadas
“clases dominantes”? Que las
hay en Colombia lo sabe todo el
mundo. Lo que se necesita sa-
ber, para no equivocarse en la
actuación política, es cuáles son
ellas, qué intereses las identifi-
can y las mueven y cómo se ex-
presan políticamente. Y lo mis-
mo puede decirse de los “progre-

sistas” y “democráticos”: es una
forma de eludir el espinoso, pero
ineludible problema de que to-
dos los “movimientos”, partidos
y agrupaciones políticas repre-
sentan los intereses de una de-
terminada clase o sector de cla-
se y no al “progreso” o a la “de-
mocracia” en general. “Progre-
sistas” y “democráticos” se lla-
man a sí mismos todos los opor-
tunistas que necesitan esconder
sus intereses estrechos de cla-
s e .

En estas palabras, más que ex-
plicar y ayudar a formar la con-
ciencia de clase de los obreros,
hay, de hecho, un ocultamiento
y un engaño a los proletarios.

¿Qué pretende ocultarle el par-
tido M a los obreros colombia-
nos para congraciarse con sus
nuevos amigos revisionistas?
Colombia es una sociedad capi-
talista y las clases que domi-
nan a toda la sociedad son la
burguesía y los terratenientes.
Esta sociedad está basada en la
propiedad privada burguesa y
la explotación asalariada; la cla-
se obrera tiene que tener como
blanco de su emancipación aca-
bar con una y otra y para eso
necesita derribar el Estado bur-
gués terrateniente y proimpe-
rialista. Son estas clases (ape-
nas una ínfima minoría de la
sociedad) las que exprimen la
vida de la inmensa mayoría
compuesta por proletarios y
campesinos y oprimen por me-
dio de la fuerza del Estado a
toda la sociedad, incluida la pe-
queña burguesía.

Esta propaganda del partido M
oculta que el principal enemigo
de la clase obrera es la burgue-
sía, oculta que los mamertos no
son amigos, sino enemigos, que
la sociedad colombiana actual es
capitalista y que el objetivo de
la lucha del proletariado debe
ser la república socialista.

Y toda esta labor práctica de en-
gaño a los obreros la hizo el par-
tido M con un fin electorero: los
compromisos electorales del par-
tido M con Garzón y sus gentes
del “polo democrático”. Porque,
también es un hecho, el partido
M ha caído en el cretinismo elec-
toral. Pero de eso se hablará en
un próximo artículo.

Acerca del Partido “M” (2)

De la tergiversación del MLM

a la práctica del oportunismo:

De la tergiversación del MLM

a la práctica del oportunismo:
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QUIÉN HA GANADO CON
LA LEY 100

El Estado no garantiza recursos para la sa-
lud de las masas trabajadoras en Colombia,
el dinero llega a los hospitales públicos a
través de los “servicios vendidos” contra-
tando con las EPS y ARS. Pero las cuentas
son reconocidas solo en parte y hay exceso
de tramitología e ingeniosos trucos para no
pagar; es así como los hospitales públicos
permanentemente se ven afectados por la
falta de presupuesto y recursos. Esta crisis
financiera conlleva a su cierre y posterior
compra por parte de las EPS privadas, apro-
vechando así la infraestructura y la tecno-
logía de propiedad del pueblo.

De esta manera quienes han ganado con la
imposición de la Ley 100, han sido las EPS
y las aseguradoras de salud, propiedad del
capital financiero, incrementando
significativamente sus ingresos, empezan-
do a figurar dentro de las empresas más
grandes del país. Por ejemplo Cruz Blanca,
de capital chileno, en el año 2000 reportó
utilidades por $6.700 millones y unos in-
gresos totales de $99.000 millones. Aumen-
tó el número de afiliados de 325.000 en 1999
a 425.000 en el 2000, y 600.000 en el 2001.

Esta misma EPS abrió cinco centros médi-
cos nuevos en el 2000 sumándose a treinta
que construyó durante los cinco primeros
años de funcionamiento en Colombia.

Saludcoop ha construido clínicas en las prin-
cipales ciudades. Se constituyó en 1995 con
$2.500 millones, cinco años después ascen-
día su patrimonio a $75.000 millones. El nú-
mero de usuarios en el año 2001 llegó a los
2 millones cien mil, de los cuales 1.503.409
se vincularon en el 2000, un crecimiento del
116% con respecto a 1999.

Susalud, empresa creada en 1990, pasó de
40 mil afiliados a mediados de la década, a
740 mil en diciembre de 2000 y obtuvo una
utilidad neta de $5.518 millones.

Salud Colmena reportó un crecimiento en-
tre 1999 y 2000, de 541,3% en utilidades.

Paradójicamente, la deuda de las EPS con
los hospitales públicos aumenta. En 1998
la cifra era de $335.000 millones; a marzo
31 de 2000, debían más de 732 mil millo-
nes de pesos. Muestra clara, que el objetivo
es la eliminación total de atención en salud
para la clase obrera, y la privatización, en-
riqueciendo a un puñado de zánganos que
viven a expensas de expoliar hasta la vida
misma, de la mayoría de la población.

QUIÉNES HAN PERDIDO

Ha perdido el pueblo trabajador, obreros y
campesinos pobres, quienes producen la ri-
queza para que unos pocos, los dueños del
capital financiero llenen cada día más sus
arcas despojando a los productores de la ri-
queza del derecho a salud. La burguesía a
través de su Estado cierra hospitales públi-
cos por todo el país para luego reabrirlos
pero ya privatizados, negando toda posibi-
lidad a las masas de tener una atención ga-
rantizada y evitar así la muerte por enfer-
medades prevenibles.

La morbilidad* ha aumentado de los años
1993 a 1997 en todas las edades. Según da-
tos de la misma burguesía, la evolución ha
sido:

La tasa de morbilidad causada por el cólera
aumentó entre 1995 y 1997 entre 3.9 y 11.3
por cada 100.000 habitantes, y la tasa de
mortalidad osciló entre 0.08 y 0.17 (es de-
cir, de cada 100.000, 3.9 se vieron afecta-
dos en 1995 y 11.3 en 1997).

La tasa de morbilidad por dengue
hemorrágico aumentó durante los años
1995, 1996 y 1997, de 2.78 por 100.000
habitantes a 4.44 y 7.14; y la tasa de morta-
lidad por esta misma enfermedad aumentó,
pasando de 0.01 por 100.000 habitantes en
1995 a 0.07 en 1997.

Sabemos que en realidad estas cifras deben
ser mucho mayores, porque la burguesía
siempre maquilla la realidad para ocultar la
verdadera catástrofe de su inservible siste-
ma.

Y, es que definitivamente, el sistema capi-
talista es el causante de todos los males de
la sociedad. Estas enfermedades ocasiona-
das también por los estragos de los amos
del capital (contaminación del agua, del aire,
del medio ambiente en general), pueden ser
prevenibles y curables ; pero las cifras de-
jan ver el aumento considerable de pobla-
ción afectada, especialmente en los niños.

Pero a este Estado burgués proimperialista
no le preocupa en lo absoluto la salud de las
masas, así pregone la aprobación de millo-
nes y millones en presupuesto para mejorar
y garantizar el servicio, simplemente no da
ni un peso, o el poco que desembolsa se
queda en manos de las ARS y EPS.

“Podemos exigir reivindicaciones en el te-
rreno de la Salud Social, pero dentro de este
sistema capitalista, no podemos lograr una
autèntica y verdadera salud para el pueblo
trabajador. Sólo si luchamos políticamente
y derrotamos el Estado de los capitalistas,
podremos construir una nueva sociedad ad-
ministrada por los obreros y campesinos,
en la que el Estado proletario sí podrá aca-
bar con el negocio de la salud, y podrá ga-
rantizar salud para quienes todo lo produ-
cen, para quienes sositenen la sociedad con
el fruto de su trabajo. A los pobres agobia-
dos y maltratados, explotados y despedidos,
enfermos y desahuciados en este podrido
sistema sólo nos queda una SOLUCION :

CAMBIAR TODO EL SISTEMA CON LA

REVOLUCION !

(Revolución Obrera No. 6).�

* Dentro de una población determinada, rela-
ción entre el número de casos de una enfer-
medad y el número de individuos expuestos
a sufrirla.

** Inflamación, generalmente aguda del intes-
tino delgado. Sus causas son diversas, in-
fecciosa o tóxica. El agente llega a través
de la ingestión de alimentos en mal estado.

Indicador porcentual 

 1993 

Causas de egresos hospitalarios en todas las edades : 

Enteritis** y otras enfermedades diarréicas 2.3 

En menores de un año: 

Infecciones respiratorias agudas 4.2 

En niños de 1-4 años: 

Enteritis y  otras enfermedades diarréicas 11.2 

Infecciones Respiratorias Agudas 4.5 

Causas de consulta externa en todas las edades:  

Infecciones respiratorias agudas 6.1 

Enteritis y  otras enfermedades diarréicas 3.3 

En menores de un año: 

Infecciones respiratorias agudas 14.9 

Enteritis y  otras enfermedades diarréicas 12.6 

En niños de 1-4 años: 

Infecciones respiratorias agudas 15 

Enteritis y  otras enfermedades diarréicas 8.8 

 

LEY 100:

MUERTE PARA EL PUEBLO TRABAJADOR,
GANANCIAS PARA LA BURGUESÍA

Cuadro 1. Algunos indicadores de evolución de morbilidad en Colombia

Fuente: Ministerio de Salud, 1998.

Próxima entrega: Posición de

las direcciones sindicales frente

a la problemática de la salud.
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Las leyes inexorables que rigen la caduca y
descompuesta sociedad capitalista la han lle-
vado a constantes crisis de sobreproducción
relativa, que como la actual, obliga al impe-
rialismo, a descargarla sobre los proletarios.
En su sed de ganancia la burguesía acude a
incrementar la represión, explotación y veja-
ciones, sin importarle arrasar con pueblos en-
teros mediante las bombas y los fusiles o con-
denando a gran parte de la población mun-
dial a una muerte lenta pero segura, mediante
el hambre y la miseria.

En Colombia como en el resto del mundo el
imperialismo arremete principalmente contra
el proletariado, aumentando el grado de
superexplotación, la guerra contra el pueblo,
liquidando la salud, educación y aumentando
las tarifas de los servicios públicos; estas, son
entre otras, las medidas reaccionarias aplica-
das que han llevado al pueblo colombiano a
una situación inaguantable generando toda
una ola de protestas.

Y en esas condiciones tan difíciles, la lucha
de resistencia de los trabajadores del Hospi-
tal San Juan de Dios se ha convertido en una
ejemplar bandera por la defensa de la estabi-
lidad laboral y la salud al servició del pueblo.
Después de 40 meses de cierre se vuelve a
mencionar a través de los medios burgueses
de comunicación una propuesta de solución
con el estruendoso nombre de “Operación
Salvamento”.

¿Pero en qué consiste la
operación salvamento?

La famosa formula de salvación del hospital
presentada por la Superintendencia Nacional
de Salud, a través del actual interventor Saddy
Martín Pérez, plantea abrirlo convirtiéndolo
en una corporación mixta conformada por la
fundación San Juan de Dios, la Universidad
Nacional de Colombia y el Instituto de Segu-
ros Sociales, realizando una inyección de 25
mil millones de pesos provenientes de la ley
529 de 1999 que consiste en la venta de terre-
nos que actualmente ocupan el Instituto
Cancerológico, el Instituto Dermatológico y
el CEADS, dinero que se destinaría a las obli-
gaciones con el Fondo pasivo pensional con
el cual la deuda asciende a 4.000 millones de
pesos y el saldo se utilizaría para pagar
acreencias laborales (más de 30 mil millones
de pesos), eso sí exigiendo dos condiciones:
la primera, el desalojo del hospital por parte
de las familias de los trabajadores que lo ocu-
pan y, la segunda, el recorte de personal.

Realmente lo nuevo de la propuesta es cam-
biar la personería jurídica; después que los
trabajadores acepten la propuesta serán sus-
pendidos por 120 días; además deberán acep-
tar el despido (recorte de personal) y confor-
marse, a cambio de las acreencias laborales,

con unos miserables bonos, supuestamente
respaldados por la nueva entidad y el Minis-
terio de Hacienda, y los cuales sólo podrán
cobrar en 2 o más años. Es decir, las mismas
viejas mentiras con nuevos anzuelos para pes-
car aprovechando el hambre y la miseria de
los trabajadores.

Veamos el contenido real
de la propuesta

Si bien hay un común acuerdo de abrir el hos-
pital, la gran divergencia es en qué condicio-
nes, ya que se sacrificarían los derechos de
los trabajadores y, por ahí derecho,  la institu-
ción de salud al servicio del pueblo se trans-
formaría en lucrativo negocio.

Convertir la Fundación San Juan de Dios en
Corporación, luego suspender a los trabaja-
dores por 120 días y para rematar no les re-
suelve el pago de sus salarios ni demás
acreencias laborales inmediatamente, sino que
inventa la figura de los bonos para engañar a
los trabajadores con un supuesto respaldo
inexistente, porque en el Estado burgués no
se puede confiar cuando de defender sus ne-
gocios se trata, en este caso pretenden ilusio-
nar al trabajador de garantizarle el completo
pago de lo adeudado dizque con el respaldo
del Ministerio de Hacienda, el cuál ha sido
uno de los instrumentos más utilizados por el
Estado burgués para acabar con la salud, la
educación y muchos derechos conquistados
por la clase obrera en décadas pasadas.

Los trabajadores de la salud no pueden olvi-
dar que el Ministerio de Hacienda, la
Superindente de salud y el Interventor son re-
presentantes de su enemigo de clase, la bur-
guesía colombiana servidora y socia del impe-
rialismo, los mismos que han causado la quie-
bra y cierre de clínicas y hospitales, los mis-
mos que no les ha importado poner a aguantar
hambre a muchas familias obreras y de conde-
nar a miles de usuarios a morirse por una sim-
ple enfermedad curable.

Compañeros tal propuesta no se puede acep-
tar porque apunta a convertir la fundación en
un negocio privado de salud, donde simple-
mente el paciente es una mercancía más, como
sucede con las ARS o EPS y donde los traba-
jadores quedarán en la calle al perder el dere-
cho a la estabilidad laboral y todas las con-
quistas alcanzadas con la dura lucha de años
anteriores. Este engaño no es nuevo pues esto
ya sucedió, con el hospital Fray Bartolomé,
hoy reabierto como un jugoso negocio y con
la Caja Agraria hoy en día Banco Agrario.
Además es absurdo lo de la venta de predios
que son patrimonio del pueblo colombiano y
con ello sólo se lograría dar luz verde para
que sigan dilapidando los recursos de la Fun-
dación San Juan de Dios, hoy son los terre-
nos, mañana serán todas las instalaciones.

¿En qué condiciones exigimos
la apertura del Hospital?

1. Que así como el gobierno ha sido el cau-
sante de la quiebra del hospital, que sea
éste mismo el que financie los recursos ne-
cesarios para su buen funcionamiento. Si
existen recursos para la guerra y para que
la costra burocrática de parásitos en el
Estado se los roben, o para pagar a las com-
pañías imperialistas indemnizaciones omi-
nosas, deben existir recursos para la salud
del pueblo.

2. El pago inmediato de todas las acreencias
laborales, empezando por el pago inme-
diato de salarios y los servicios de salud.

3. Indemnización por todos los derechos vio-
lados en más de tres años de cierre.

4. Que se garantice el carácter como institu-
ción de salud para el pueblo.

5. Que se garantice el derecho al trabajo man-
teniendo la estabilidad laboral y la actual
convención colectiva.

6. La no venta de los predios ni de los recur-
sos de la Fundación.

¿Cómo continuar la lucha?
Los trabajadores no deben dejarse engañar por
las supuestas soluciones rápidas; por el con-
trario, se requiere tener claridad que la solu-
ción del conflicto puede demorarse varios años
más, por tanto es importante prepararse para
una larga lucha, ya que el enemigo que enfren-
tamos, el imperialismo y la burguesía colom-
biana como su socia, es un enemigo temporal-
mente fuerte pero no invencible, situación que
exige una poderosa unidad, organización y lu-
cha no solo de los trabajadores en conflicto si
no de conjunto de los millones de usuarios afec-
tados que han perdido el derecho a la salud; en
esa medida sólo del pueblo explotado y opri-
mido saldrá la poderosa fuerza social que hará
retroceder los planes criminales de las clases
sociales reaccionarias.

También la experiencia nos enseña que la tác-
tica de nuestro enemigo es dividirnos para
debilitarnos, y que la nuestra es unir todos los
conflictos para convertir esta problemática en
un poderoso movimiento de masas por la de-
fensa de la salud pública, aplicando dicha tác-
tica podremos transformar este conflicto en
un gran movimiento de masas, lo cuál exige a
los trabajadores luchadores elevar su nivel de
unidad ideológica y política, propósito que a
su vez requiere de una constante labor de edu-
cación y propaganda.

Tampoco podemos confiarnos de las deman-
das o fallos de tutela a favor de los trabajado-
res, pues estas sirven de simples mecanismos
de presión en el campo legal; es una verdad
de a puño que los derechos se conquistan y se
defienden al calor de la lucha directa organi-
zada, mediante la movilización, el mitin, la
denuncia, la propaganda en los barrios y los
encuentros obreros en pro de la salud.

La clase obrera no tiene nada que perder más
que sus cadenas, y sin lugar a dudas los vale-
rosos trabajadores combatientes del Hospital
San Juan de Dios cumplirán el reto de contri-
buir a construir al calor de la lucha, el desta-
camento de vanguardia de la clase obrera, su
Partido Comunista Revolucionario que dirija
las batallas contra nuestro enemigos de clase
hasta la construcción de una nueva sociedad,

el socialimo.�

NUEVAS ARTIMAÑAS
PARA ROBARSE EL SAN

JUAN DE DIOS
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Las Luchas

de las Masas

«LAS MASAS EN LA COSTA ATLÁNTICA,
SE LEVANTAN EN CONTRA DEL ALZA

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS»

El 5 de julio en las horas de la mañana
en el barrio “Las Rocas del Valle”, en el oc-
cidente de Valledupar, cuando funcionarios
de Eletricaribe trataban de hacer efectiva la
medida trazada por esta empresa de sus-
pender la energía a los usuarios morosos,
se encontraron con la justa resistencia de
los habitantes, lo que ocasionó la interven-
ción de la fuerza pública, originando un en-
frentamiento con la comunidad durante la
cual una mujer recibió una pedrada en la
cabeza y otra resultó afectada por los ga-
ses. Acciones éstas adelantadas por
Eletricaribe y Electrocosta, originaron va-
rias protestas en los barrios populares de
las capitales costeñas en las dos últimas
semanas, en estas revueltas, un hombre
murió de un tiro en Soledad (Atlántico) y
un niño fue atropellado en Cartagena. Es-
tas son manifestaciones de la lucha de las
masas contra los atropellos de los agentes
de la burguesía y el imperialismo y del ca-
rácter del  Estado cuando se trata de de-
fender los intereses del capital. Aquí están
en juego los intereses del Grupo Unión
Fenosa en Colombia, quien ve que su ca-
pital invertido (más de 1.000 millones de
dólares, según dicen ellos mismos) no va a
dejar la plusvalía o las superganancias es-
peradas con esta inversión, preocupados
porque en la realidad las masas no están
en condiciones  de pagar los altos costos
en las tarifas de los servicios públicos im-
puestos por el monopolio de Eletricaribe y
Electrocosta en conciliábulo con el Esta-
do.   La muestra más palpable de este ma-
trimonio de los monopolios y  el  Estado
Colombiano es que la principal deuda con
este monopolio la tiene el mismo Estado
con  el 70%. Y es el mismo Estado que arre-
mete contra las masas por medio de la vio-
lencia, a través de la fuerza pública.

Esta situación mostró no sólo la
profundización de la contradicción princi-
pal entre la burguesía y el proletariado, sino
además las contradicciones interburguesas
manifiestas entre la propuesta del gober-
nador del Atlántico, Ventura Díaz, donde
planteaba que para evitar problemas de
orden público las dos empresas conecta-
ran los servicios a todo el mundo, en con-
tradicción con el gobierno central y en con-
tra de la decisión tomada por el Grupo
Unión Fenosa de privar de los servicios pú-
blicos a todos los morosos y demás usua-
rios, independientemente de que hubieran
efectuado el pago respectivo.

La situación de las masas en la Costa
Atlántica es la misma situación que vivimos
los proletarios en otras ciudades del país;
lo que tenemos que hacer es seguir el ejem-
plo de la lucha, de la rebelión, en contra
del alza en los servicios públicos y apren-
der que es necesario que nos unamos to-
dos los proletarios para enfrentar esta arre-
metida y llamamos muy especialmente a
los trabajadores de la energía a que se soli-
daricen con la lucha de la comunidad, pues
esta es también una lucha de todos los opri-
midos; para lo cual es necesario que nos
organicemos, que creemos todos los co-
mités posibles  en contra de los altos cos-
tos en los servicios públicos.

Toda esta situación de las masas pone
de manifiesto una vez más que en las pro-
pias entrañas del capitalismo se está
gestando el socialismo, que lo único que
tenemos que hacer es empujar la rueda de
la historia, ya que su tendencia objetiva es
hacia construir el sistema socialista, que be-
neficie a las mayorías: el socialismo, y mar-
char hacia el comunismo.�

ENFRENTAR AL
TERRORISMO DE
ESTADO CON LA

MOVILIZACIÓN Y LA
LUCHA DE LAS MASAS

El Estado no sólo arremete contra las
masas apoyándose en sus instrumentos
oficiales sinó que además, a través de las
“fuerzas oscuras", asesina a los dirigentes
sindicales, como lo sucedido el 4 de junio
con el compañero Eduardo Vásquez teso-
rero de Sintraelecol Magdalena quien fue
asesinado en cercanías a la Empresa
Electricaribe - Distrito Magdalena, en la
ciudad de Santa Marta.   Es necesario de-
nunciar ante la clase obrera y el movimien-
to en general que la organización sindical
Sintraelecol viene siendo víctima de la per-
secución por parte del Estado, a  través
de las amenazas contra los dirigentes sin-
dicales, que casualmente están protago-
nizando una lucha por la defensa de su
convención colectiva como es el caso de
sintraelecol Magdalena.

El compañero Manuel Antonio Vásquez
Jiménez trabajador de CEDENAR afiliado
a la seccional  Sintra elecol Túquerres, fue
asesinado el 29 de junio de 2002; ingre-
saron a su casa y frente a su familia le dis-
pararon 7 veces hasta cegarle la vida, te-
nía 22 años de servicio en la empresa.

El 8 de julio  a las 11:45 am el compa-
ñero Rodrigo Acevedo responsable de la
secretaría de derechos humanos fue vícti-
ma de un atentado en las instalaciones de
Sintraelecol Nacional en la ciudad de Bo-
gotá

Así mismo la compañía de Electricidad
de Tulúa CETSA.ESP., a través de la ad-
ministración en cabeza del señor
HORACIO VICTORIA NAVARRETE, Jefe
de Relaciones Humanas de esa empresa,
viene persiguiendo la organización sindi-
cal debido a su reciente afiliación a
Sintraelecol nacional.

Sintraelecol está reclamando que la cla-
se obrera se solidarice con los compañe-
ros y que envíen manifestaciones de pro-
testa al fax 2242011 (con copia de las no-
tas al Fax 2242774 Sintraelecol Tulúa y la
secretaría general de SINTRAELECOL NA-
CIONAL).

Esta situación por la que atraviesan los
compañeros de Sintraelecol nacional es
común a la situación de la comunidad en
la costa Atlántica, y hace necesaria la uni-
dad de los trabajadores de la energía y la
comunidad para enfrentar esta lucha con-
tra los altos costos en los servicios públi-
cos y los atropellos de las empresas de la
energía como Eletricaribe, Electrocosta,
Cedenar etc,�

Las masas desafiaron con firmeza la represión de las fuerzas armadas en sendos combates callejeros
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En el Hospital de Caldas:

Nuevo Atentado contra la Salud del Pueblo

Con el fallo que autoriza la sanción por tres meses para cinco directivos sindicales,

la burguesía caldense pretende avanzar en su plan criminal de acabar con la salud

pública. La nueva represalia se suma a la cadena de amenazas, planes de retiro

voluntario, no pago de salarios, subsidios, primas y retroactivos; y se escuda en el

hecho de que estas valientes luchadoras dirigieran el paro de 12 días en julio del

año pasado en defensa de la mayor institución de salud popular del departamento.

El archireaccionario gerente, José Dionisio Vargas Giraldo, un enano fascistoide,

que desde hace años viene amenazando con acabar el sindicato y el hospital; es el

instrumento de la burguesía para perpetrar su macabro designio, es un personaje

reconocido por su odio a los pacientes y a los trabajadores, es aborrecido por las

masas por la persecución sindical que ha ejercido desde que asumió la dirección

del hospital, y ahora busca criminalizar a las compañeras por su supuesta responsa-

bilidad en la muerte de un paciente durante el paro, siendo él el directo responsa-

ble, pues este criminal, con el pretexto de falta de recursos, viene desmantelando el

hospital, y ya es normal que no haya reservas de reactivos, medicamentos y ele-

mentos esenciales para la prestación del servicio.

Por fortuna, los trabajadores del Hospital de Caldas han aprendido en estos años,

que no basta con apelar las decisiones jurídicas de los sirvientes del capital, y que

sólo su lucha organizada y la solidaridad del movimiento obrero han impedido los

aviesos planes de la burguesía y el imperialismo, pero necesitan trabajar más por

conquistar el apoyo de la comunidad para impedir el cierre de los hospitales del

departamento y retomar con nuevos bríos la lucha por la defensa de la salud para el

pueblo y la defensa de su organización sindical. En lo inmediato, para impedir el

levantamiento del fuero y el despido de los directivos sindicales, que es hacia don-

de apunta el nuevo ataque del enemigo necesitan movilizar a los trabajadores y la

comunidad, uniendo su lucha a la del resto de trabajadores de la salud en todo el

país, uniéndose al rechazo de las privatizaciones y aportando su grano de arena a la

lucha general del pueblo colombiano contra las medidas antiobreras de la burgue-

sía. Se puede luchar y se puede ganar si sabemos utilizar la fuerza de la organiza-

ción y actuamos con inteligencia.�

Las Luchas

de las Masas

EL TRABAJO DE LOS CHANCEROS

Brinda jugosas ganancias para los monopolios de la salud,

mientras los trabajadores carecen de este servicio básico

Como una más de las muchas ironías propias de este sistema capitalista en
que los productores de riqueza no tienen medios de vida, los trabajadores de
la salud y de quienes con su trabajo contribuyen a hacerle grandes aportes,
también ¡carecen de salud! En particular, nos referimos al millón trescientos
mil familias del Área metropolitana del Valle de Aburrá, que con su trabajo
(venta de chance y loterías), le aportan al sector salud 110 millones de pesos
diarios, y sin embargo la negligencia estatal los tiene sin seguridad social.

El 16 de diciembre del año pasado, el gobierno de Pastrana aprobó la Ley
643 que les otorga este derecho a estos trabajadores informales, sin embargo
a la fecha y con la disculpa de que no ha sido reglamentada esta ley, sus
supuestos beneficiarios carecen de este básico derecho formalmente adquiri-
do. Como trabajadores y por experiencia histórica, nosotros hemos aprendido
que la burguesía jamás nos dará nada “por las buenas” y que por el contrario,
solamente mediante la organización y la lucha directa es que hemos obtenido
nuestros derechos. En este sentido seguramente los compañeros sabrán res-
ponder a esta necesidad, sin embargo, es necesario tener claridad en que no
solamente debemos luchar por nuestras reivindicaciones inmediatas, hoy está
al orden del día ir más allá, luchar por liberar al conjunto de las masas trabaja-
doras no solo de las garras de uno u otro sector de la burguesía, sino que
como clase debemos luchar por liberarnos del yugo burgués, imperialista y
terrateniente.�

¡Viva la unidad y combatividad de
los trabajadores de CocaCola!

Definitivamente la burguesía “no da puntada sin de-

dal”, y como una muestra más de su envalentonamiento

ante el relativo y temporal éxito logrado con la impo-

sición de su lesiva legislación contra la estabilidad la-

boral, la salud y la educación de las masas trabajado-

ras, los empresarios de CocaCola Panamco el mes de

mayo, incrementaron los salarios a los prevendedores

“Junior” en un 21% mientras a los “Senior” les quita-

ba el mismo porcentaje: como quien dice, mientras

levantaban la indignación de unos, pretendían apagar

su fuego dividiéndolos con esta triquiñuela.

Pero esta es apenas una parte de la voraz arremetida

imperialista de CocaCola, que en su afán

superexplotador ha querido acabar con la organización

sindical, y pasando por sus miserables propuestas de

disminución de los permisos sindicales, ha llegado

hasta al ¡asesinato! de trabajadores. También es cierto

que “donde hay opresión hay resistencia” y en respues-

ta a todos los atropellos y en defensa del Pliego de

Peticiones presentado recientemente, los trabajadores

han venido desarrollando una serie de jornadas nacio-

nales de 24 horas en que detienen no solamente la pro-

ducción, sino se toman las vías de acceso a la empresa

para denunciar las políticas de la patronal, son los lla-

mados “plantones”.

Las masas trabajadoras son muy grandiosas, y cuando

reconocen el camino a seguir, su iniciativa es ilimita-

da; los compañeros de CocaCola con esta nueva for-

ma de confrontación directa están contribuyendo a

acrecentar el  arsenal de los proletarios en este ascen-

so de su lucha contra el oprobioso sistema capitalista.

De cuánto podamos avanzar ahora depende lo cerca-

no del día en que junto a nuestro Partido Comunista

Revolucionario le impongamos nuestra dictadura a la

burguesía, único camino para acabar de una vez por

todas con su sistema de opresión.�

En Nestlé, avanzar hacia la
confrontación directa

Nestlé es un monopolio internacional de alimentos

como Leche Klim, Nido, Nescafé, Milo, Maggi,

Cerelac, La Lechera y Galletas La Rosa, que mientras

se ha enriquecido con la superexplotación asalariada

y la explotación de recursos naturales.

Los trabajadores de esta empresa, víctimas de la sed

de ganancia imperialista, decidieron irse a una huelga

de hambre el pasado 28 de febrero luego de haber pre-

sentado su pliego de peticiones, recibiendo una res-

puesta patronal de desconocimiento de la convención

y contratación colectiva, el traslado arbitrario de tra-

bajadores y la presentación de un contrapliego de 21

puntos, con el cual pretenden reemplazar los derechos

de los obreros.

Llamamos a los trabajadores a no aislarse apoyándose

sin reservas en la base y en el resto del movimiento

obrero, a no quedarse en las formas de lucha de unos

cuantos por el conjunto de los trabajadores, sino la

confrontación directa y masiva, única forma de obli-

gar a la burguesía a retroceder en sus lesivas medidas.

Solamente confiando en las masas trabajadoras, en las

bases es que podremos frenar las políticas imperialistas

en todo el mundo, prepararnos para construir un mun-

do nuevo para el conjunto de la sociedad.�
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Las Luchas

de las Masas

EN MUCHAS PARTES DEL PAÍS...
DESPLAZADOS LOS DESPLAZADOS

1.091.320, 1.092.320, 1.093.320, 1.094.320...
- ¿Qué cuentas haces ?

- Sumo los 1.000 desplazados que cada día arrojan los éxodos de
habitantes del campo en Colombia.

Y es que son esas las cifras que brindan diferentes ONG dedicadas a
la investigación sobre el desplazamiento, así mismo agregan que de
494 municipios que expulsaban población en los inicios del gobierno
de Pastrana, han aumentado, a marzo de este año a 716.

Pero además de la agresión, las víctimas y las desapariciones, nues-
tros campesinos y proletarios son sometidos a los más descarados atro-
pellos y vejaciones por parte de las instituciones que aparentemente
están destinadas a su atención. Para muestra tenemos 2 perlitas, en-
viadas por diversos lectores y corresponsales de diversas partes del
país, veamos:

1. Ibagué. Allí 360 familias se tomaron el lote Villa del Sol, desde hace
más de un mes y medio, los desplazados, con el subsidio paupérrimo
que les otorga el INURBE se están peleando por una vivienda digna, y
para ello necesitan que se les adjudique el lote. A todo esto la alcaldía
ha respondido con el envío de antimotines, los cuales en su arremetida
violenta golpearon a hombres, mujeres, niños y ancianos, propiciando
incluso la muerte de un bebé de solo 5 meses de nacido. Igualmente el
famoso alcalde prohibió a las entidades encargadas de los servicios de
aseo, la recolección de basuras en la zona. Esta situación ha sido bien
aprovechada por politiqueros como el senador Hernando Alvarez
Urueña, quien quiere “echarse al bolsillo” a los desplazados para que
más tarde lo favorezcan con sus votos, instaurando una acción de tutela
contra el coronel Chitiva, quien está al mando de las fuerzas militares
en Ibagué. Pero tal situación también ha sido bien aprovechada por
personajes que disfrazados de organizadores, están haciendo su agos-
to, viviendo de la problemática y cobrando cuotas mensuales a los des-
plazados para que hagan parte de una supuesta organización que los
representa y que posee grandes prebendas como la división del lote
con mayor área para su junta directiva. ¿Los desplazados ibaguereños
saben de quien hablamos? !Claro! de ese mismo señor Romero que
vive a costa de la pobreza y la situación de desespero de las gentes.
Todos tratan de pescar en río revuelto, pero lo cierto de la situación es
que ni politiqueros, ni aparentes “líderes” avivatos podrán desviar la
capacidad organizada del proletariado desposeído de todo. Reconoce-
mos la valerosa lucha de los desplazados en Ibagué y los llamamos a
que no se dejen confundir por politiqueros ni por organizaciones o
personajes que sólo han aprendido de los corruptos burgueses sus tri-
quiñuelas para “vivir como reyes” en medio del oprobio y el hambre
del resto. A estos desplazados los quieren desplazar del lote que ya
poseen y que no abandonarán, porque reconocen, como los demás en
Cali, Medellín y Bogotá, que sólo por las vías de hecho lograrán condi-
ciones más dignas.

2. ¿Por qué nombramos a Cali, Medellín y Bogotá ? En Cali nos referi-
mos a las dos tomas que en días pasados han realizado los desplazados
a la Red de Solidaridad Social, donde fueron engañados con palabrejas
y promesas para que abandonaran las instalaciones según nos cuentan
los corresponsales de dicha ciudad. En Medellín hacemos referencia a
la toma del colegio La Independencia de la comuna 13 donde perma-
necen más de 350 familias peleándose sus propias batallas y que no
han sido reconocidos como desplazados por la Red de Solidaridad so-
cial ni por la alcaldía o el famoso comité de desplazados. y En Bogotá
a la toma que impulsaron a varias instalaciones entre las que se cuenta
la Unidad de Atención al Desplazado y la Red de Solidaridad Social
donde la triquiñuela fue la misma, engañar con palabrejas, firmar fal-
sas promesas y finalmente desalojarlos.

Ante el aumento cada vez más acelerado de los desplazados, el Estado
responde volviéndolos a desplazar de las instituciones a donde llegan para
exigir atención y soluciones; hechos que son aprovechados por todo tipo
de pillos para pescar en río revuelto. El llamado es a que continúen con
las tomas y en general con las acciones de hecho; además que desarrollen
sus luchas como parte de la lucha general del movimiento obrero, que
avancen en su organizáción para defender sus intereses inmediatos y se
preparen para los combates por sus máximos intereses de clase.�

Persisten las protestas contra el desempleo
y el hambre en Argentina

Miles de desocupados, de mujeres, de partidos políticos, de militantes
de izquierda, de sindicalistas, y de trabajadores en general, salieron a
las calles el 3 de julio para protestar contra el desempleo y el hambre
que azota al pueblo argentino.

Esta movilización hace parte de todo un plan de lucha que encabeza
el movimiento de los piqueteros (desempleados) quienes en asamblea
decidieron trazar una serie de tareas de lucha para enfrentar la situa-
ción en que se encuentran. Los manifestantes marcharon desde el Con-
greso hacia la Plaza de Mayo frente a la cara del gobierno en protesta
contra la represión policial que causó la muerte de dos manifestantes
una semana antes.

Los manifestantes bloquearon calles, realizaron asambleas barriales,
mítines y conferencias en las que insisten que la única forma de en-
frentar esta opresión propia del sistema capitalista es la lucha organi-
zada. Esta protesta fue tan grandiosa, que la misma prensa burguesa
reconoció que se trató de la mayor manifestación desde el tan men-
cionado “cacerolazo” en diciembre del año pasado.

Los trabajadores denunciaron cómo el desempleo ha crecido en un
74,4% mientras la pobreza afecta al 67% según estudios de la Central
del Trabajo Argentina.

A personas ceropositivas les impiden
participar en la cumbre antisida en Barcelona
La inauguración de la conferencia contra el sida en Barcelona el día 8
de julio se vió afectada por las manifestaciones de miles de personas,
actividades que se prolongaron hasta el viernes 12 de julio, día que
culminó.

Los manifestantes acusaron a la Ministra de Sanidad Celia Villalobos,
de España de no conceder visas a personas procedentes de otros países
por ser ceropositivas. Hace cerca de 21 años que esta epidemia afecta al
mundo, y hoy pone a pensar a los capitalistas pues está en peligro su
fuente de riqueza; científicos concluyen que para el 2020 más del 25%
de la fuerza de trabajo de algunos países podría perderse.

Los mismos científicos al servicio de la burguesía declaran que la pér-
dida de trabajadores por el sida podría dañar el crecimiento y socavar
sectores clave de la sociedad en los países más afectados.

La misma cumbre, para calmar conciencia y quedar bien, denunció la
pasividad de los países ricos que son los menos afectados mientras afecta
a un 95% de los países pobres. El año pasado las naciones más pudien-
tes se comprometieron a aportar 10.000 millones de dólares para com-
batir la enfermedad, pero escasamente aportaron la cuarta parte.

Las protestas se hicieron porque mientras los imperialistas disponen de
medios para tratar la enfermedad, las masas, sobre todos de las nacio-
nes oprimidas reciben migajas para prevenir la epidemia. Entre las de-
nuncias, se hizo referencia a que de los 40 millones de ceropositivos
solo 730.000 reciben tratamiento médico.

Muy seguramente la peor epidemia que ha afectado a la raza humana
en los últimos veinte años perdurará pues solamente una sociedad inte-
resada en la vida humana y en el desarrollo científico podrá curar todas
estas enfermedades y pestes que heredamos de la sociedad de clases.

INTERNACIONAL

En México por nuevo aeropuerto el
Estado expropia a campesinos

El presidente Vicente Fox tiene dentro de sus planes construir un nue-
vo aeropuerto en el poblado de San Salvador Atenco, para hacer efec-
tivo este proyecto, el Estado, mediante decretos ha expropiado a los
campesinos de sus tierras. Ante tal atropello estatal y en un ejemplar
combate, los campesinos se encuentran  defendiendo sus tierras  des-
de el mes de octubre del año pasado: bloqueando vías, quemando
vehículos y hasta reteniendo policías.

Esta es una nueva lucha librada por las masas trabajadoras en la que
su iniciativa está al mando pidiendo a gritos que un partido comunista
revolucionario se ponga al frente y dirija el conjunto de las luchas del
pueblo mexicano hasta la victoria del comunismo.
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INTERNACIONAL

La boda de Abdul Malik pasó de ser una ale-
gre celebración de decenas de afganos, a una
dantesca danza de muerte, gracias al ejército
del imperialismo norteamericano. Los hechos
sucedieros el 1 de Julio en Kakrak, una al-
dea ubicada en la parte sur de Afganistán
donde según los mismos pobladores, las fuer-
zas estadounidenses no tenían ninguna justi-
ficación para realizar un ataque; pues esta
zona de Afganistán no ha sido conocida como
centro de operaciones ni refugio de Los
Talibanes o de Al-Qaeda, quienes son, se-
gún los propios imperialistas,  el objetivo
militar con el que justifican nueve meses de
invasión armada a este país.

El Periódico Obrero Revolucionario en su
edición del 14 de Julio describe así los he-
chos:

“El ataque contra Kakrak fue parte de una

operación grande con aviones B-52 y AC-

130 (estos últimos disparan ametralladoras,

cañones y artillería).

Los asistentes a la boda no tenían la menor

idea de tal operación. Mohammed Sherif es

hermano de un aliado de Hamid Karzai, el

jefe del gobierno central que Estados Uni-

dos instaló en Kabul, y por tanto no pensa-

ba que sería blanco de un ataque.

Por costumbre, los recién casados no se en-

contraban en el lugar de la celebración. El

novio, Abdul Malik, perdió a su padre y 25

familiares.

Los testigos contaron el terror que vivieron.

Laik, un campesino de 35 años, quien per-

dió a su esposa y tres hijos y vio morir a

otros ante sus ojos, dijo: «Estábamos toman-

do té, éramos tres. De repente estalló el pri-

mer cohete. Mi amigo cayó ahí mismo. Sali-

mos corriendo y cayó muerto mi otro ami-

go. Los americanos estaban bombardeando

la casa y nosotros no lo podíamos creer.

Corrimos a escondernos donde fuera».

Naseema, de 15 años, dijo: «Un pedazo de

metal decapitó a una señora que estaba en-

frente de mí. En un abrir y cerrar de ojos la

cabeza ya no estaba sobre el cuerpo».

Una señora dijo: «Fue una carnicería. Ha-

bía sangre por todas partes... humo y polvo.

La gente corría sin sentido. Parecía el fin

del mundo».

Saboor Gul, de 11 años, perdió a su mamá y

sufrió heridas en la espalda y las piernas.

Dijo: «El avión era enorme. Yo estaba en el

techo cuando estalló la primera explosión.

Nos bajamos y empezamos a correr. Con la

segunda explosión me quedé inconsciente».

En el hospital, no quería acercarse a los pe-

riodistas extranjeros. Dijo: «Son americanos,

como los que nos bombardearon».

Sardar Gul, de 25 años, dijo: «Cuando empe-

zaron las explosiones la gente corrió a refu-

giarse en cualquier parte. Nos pareció que

solo sobrevivieron unas cuatro o cinco perso-

nas». Luego dijo que los atacantes cambia-

ron de frente y fueron a bombardear casas y

aldeas cercanas, hasta las cuatro de la maña-

na. «No podría decir cuántas bombas esta-

llaron; fueron muchísimas».

Mohiuddin, de 20 años, de una aldea cercana

que se llama Shartogai, dijo que estaba dur-

miendo cuando lo despertaron las explosio-

nes. Cuando vio que se acercaban las luces

de un avión fue corriendo a una arboleda,

donde se encontraban unos niños. Luego el

avión apuntó contra la arboleda. Mohiuddin

dijo: «Las balas caían muy cerca, tengo suer-

te de estar vivo».”

La masacre de la boda perpetrada por Estados

Unidos, no es la primera que realizan bajo la

mampara de la guerra contra el terrorismo, son

miles los civiles que han caído tras los ata-

ques de las fuerzas reaccionarias; desde octu-

bre del 2001 se ha intensificado tanto el asesi-

nato de civiles que el propio Michael Vickers,

del Centro para Evaluaciones Estratégicas y

de Presupuesto (comité asesor de Washing-

ton), señaló que «el reciente error de la avia-

ción estadounidense es sólo el último de una

serie de incidentes similares en la guerra.». Los

informes dados a conocer por organizaciones

de refugiados afganos en Pakistán mencionan

que la actuación de las fuerzas militares

imperialistas ha sido abiertamente sanguina-

ria contra la población; la aviación se ha dedi-

cado a bombardear aldeas enteras y cualquier

reunión que se realice, hechos que muestran

ante la prensa internacional como golpes con-

tra los reductos de Osama Bin Laden.

Mentirosa Guerra contra

el Terrorismo

Después de la destrucción de las torres geme-

las el pasado 11 de septiembre, Estados Uni-

dos declaró al mundo entero que es en la ac-

tualidad el mayor gendarme del mundo, con

rabia hipócrita lanzó una campaña propagan-

dística contra el terrorismo en el mundo, pre-

cisamente poniendo como objetivo de su loca

carrera guerrerista a quienes el mismo gobier-

no de los Estados Unidos formó. Hoy 9 meses

después de la invasión a
Afganistán es noticia

mundial que Bin Laden
y Al-Qaeda son creación

suya, pues fueron ellos mismos
quienes les armaron y prepararon militarmen-

te para derrotar a las fuerzas soviéticas en la
década de los 80 del siglo pasado cuando el

ejército ruso invadió Afganistán buscando
ampliar su control territorial. En esa ocasión

Los gringos se encargaron de colocar en el
poder a los ultrareaccionarios talibanes obli-

gando a las fuerzas imperialistas de Rusia a
abandonar la región con el rabo entre las pier-

nas. Y son los mismos protectores de las fuer-
zas fudamentalistas musulmanas quienes hoy

ondenando la bandera contra el terrorismo
actúan con sevicia contra pueblos enteros,

su posición de mayor terrorista y asesino del
globo va quedando al descubierto. Según ci-

fras del propio Estados Unidos hoy tienen al
rededor de 7000 efectivos en la región y el

plan es aumentar aún más para tener una
mayor cobertura en su supuesta guerra con-

tra los terroristas en Asia Central.

La disputa real es por
territorio, petróleo y

gas natural.
La incisiva intervención de los Estados Uni-

dos en Afganistán tiene un interés meramente

económica y radica en la búsqueda de afian-

zar o retomar el control que tenía cuando

manejaba a su antojo a los talibanes en el

poder; éstos tuvieron que pagar caro la re-

beldía contra su amo occidental, pues los

gringos no podían permitir perder esta región

de un valor estratégico incalculable. En Asia

Central se encuentra una reserva

importatísima de petróleo estimada según el

NewYork Times en 6% del mundo, y de gas

Natural en un 40%. Esto motivó el apoyo

permanente de los Estados Unidos, en alian-

za con Pakistán, al poder de los Talibanes,

quienes les permitirían la contrucción de

oleoductos a través de Afganistán.En esta

disputa los demás colosos imperialistas in-

tervienen con cautela para proteger sus inte-

reses en la región y frenar con cuidado las

pretensiones gringas. Rusia, por ejemplo, es

el segundo exportador mundial de petroleo

y busca igualmente con afan controlar regio-

nes para construir oleoductos que le permi-

tan transportar el petroleo hacia el Mar

Caspio, de ahi su interés de doblegar a

Chechenia y fortalecer su poder en Georgia,

Azerbaiyán y Armenia. Igual preocupación

asiste a Arabia Saudita; incluso Inglaterra

que además de su producción en el Mar del

Norte, le interesa proteger sus inversiones

en Asia Central y la Península Arábiga. La

participación de otros países como Alema-

nia, Francia, India, China, Japón se explica

por la intensión de pescar en rio revuelto

para sus intereses y no permitir que los

gringos afiancen en mayor grado su control

en la región.�

AFGANISTAN:
El pueblo víctima de los apetitos

imperialistas
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Los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas.
Tienen, en cambio,
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Rabia mundial yanqui y resistencia del pueblo
La campaña de hegemonía mundial del imperialismo yanqui, sin prece-

dente, de “un mundo, un imperio”, plantea el reto a los avanzados –en medio
de mayor represión y guerra- de dirigir a los pueblos del mundo a superar los
nuevos peligros y aprovechar las nuevas oportunidades que se presenten
para hacer avances igualmente sin precedente en la revolución mundial. Una
sección especial analiza la fase inicial de esta guerra.

Palestina en las primeras filas
Los blindados israelíes han topado con una fuerza implacable: el espíritu

del pueblo palestino: ¿Cómo nació la Segunda Intifada de las cenizas de los
acuerdos de paz de Oslo? ¿Cuáles son los obstáculos al avance de la lucha
palestina hacia una etapa superior?

Islam: Ideología e instrumento de las clases
explotadoras

Un análisis del papel que ha jugado el islam como fuerza política en el
mundo y las bases de su ascenso en las últimas décadas. Los movimientos
políticos islámicos, lejos de constituir una fuerte amenaza al imperialismo,
han frenado las luchas de liberación nacional y la lucha general por la revolu-
ción social.

Maoísmo versus oportunismo en Turquía
Una polémica del Comité del Movimiento Revolucionario Internaciona-

lista analiza que uno de los centros del Partido Comunista de Turquía Marxis-
ta-Leninista, no captó el papel decisivo que desempeña el maoísmo en la
elaboración y la aplicación de una línea política correcta para dirigir la revolu-
ción en Turquía.

Los artículos:
• Rabia mundial yanqui y resistencia del pueblo • ¡Oponerse a la cruzada

“antiterrorista” de Bush contra los pueblos del mundo • La desbocada guerra
de venganza yanqui contra el pueblo de Afganistán • Una historia del “gran
juego” imperialista • Presidente del PCA sobre los deberes de los maoístas •
Día Internacional de la Mujer: ¡Arrancar todo velo de opresión! • Afganistán:
la reorganización política y militar del nuevo gobierno interno (comunistas
afganistaníes analizan la Loya Jirga) • Resistencia del pueblo por todo el mundo
• Pasajes de declaraciones de partidos y organizaciones del MRI • El “frente
interno” en la “guerra contra el terrorismo” • Guantánamo: “Punto cero” de
represión de los Estados Unidos • ¡Construir el Movimiento de Resistencia de
los Pueblos del Mundo • Palestina en las primeras filas • Nepal: Dramáticos
avances en la Guerra Popular • ¡Defender la vida del Presidente Gonzalo! •
¡Viva el Primero de Mayo Rojo! • Maoísmo versus oportunismo en Turquía:
Carta al Partido Comunista de Turquía/Marxista-Leninista • Nuevos partici-
pantes en el MRI: Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista)(Naxalbari)
y Centro Comunista Maoísta • Islam: Ideología e instrumento de las clases
explotadoras

Suscripciones y pedidos: NUEVOS PRECIOS
Pagos por adelantado. Precios en dólares. Correo registrado: $2 por 25 ejem-

plares. Formas de pago: • Un cheque de caja o giro postal a nombre de Juan
López Pérez • en efectivo • un amigo o familiar que vive en un país imperialista
puede mandar el dinero. Suscripciones: • México: 115 pesos • Centro y
Sudamérica: 20 dólares • Europa: 25 dólares. Mayoreo: • Centro y Sudamérica:
de 1 a 4 ejem.: 4.50 c.u.; 5 o más ejem.: 1.95 c.u. • Europa, EE.UU., países
imperialistas: de 1 a 4 ejem: 6.50 c.u.; 5 o más ejem.: 3.90 c.u. • México: libre-
rías: 20.00 pesos c.u. con 30% de descuento. Precio para individuos y grupos:
15.00. Fletes: 75.00 pesos por 15 ejem. Pagos en México: efectivo o giro postal.
Juan López Pérez, Apdo. 21-098, Col. Concepción-Coyoacán, 04021 México,
D.F., México.

Denunciar los atropellos que la burguesía en todo el planeta
comete contra el proletariado y sus organizaciones revolu-
cionarias comunistas, es una tarea que Revolución Obrera se
propone; así como también resaltar las luchas que las masas
libran a diario en el mundo, para que entendamos que somos
una clase universal que lucha por su liberación, y que sólo
desarrollando nuestra propia revolución aportaremos de ma-
nera más consciente a la liberación del proletariado en el
mundo entero, y volveremos fuerza material el
internacionalismo proletario.

Es por ello que Revolución Obrera reproduce hoy apartes del
artículo publicado por  el Obrero Revolucionario No. 1158
del 14 de julio de 2002, donde se retoman las denuncias he-
chas por el Comité de Apoyo a la Revolución en el Perú.

“Los presos revolucionarios de Challapalca"

Familiares condenan torturas y

aislamiento

Hace poco, el Comité de Apoyo a la Revolución en el
Perú recibió una declaración de los familiares de los
presos políticos detenidos en el tristemente célebre
penal de Challapalca. Estas familias han publicado
su declaración ante la comunidad nacional e interna-
cional para denunciar el trato inhumano que están
padeciendo los presos de este remoto penal.

El penal está ubicado en las montañas a una altura de
más de 5.000 metros, cerca de las fronteras de Bo-
livia y Chile. El gobierno peruano está utilizando el
penal como un campo de concentración donde se
aplica un trato especialmente brutal a los presos que
han opuesto resistencia heroica dentro de las cárce-
les. A los presos políticos de otros penales los están
trasladando a Challapalca.

“... En el presente hay más de 4.000 presos políticos
en Perú. A casi todos los condenaron y sentenciaron
tribunales secretos durante el gobierno de Alberto
Fujimori y su infame consejero Vladimiro
Montesinos. Estos tribunales secretos de jueces mi-
litares encapuchados no ofrecían ninguna oportuni-
dad para que los acusados se defendieran. A la ma-
yoría los acusaron de apoyar o participar en la gue-
rra popular maoísta iniciada en 1980 y dirigida por
el Partido Comunista del Perú (PCP).

“...En 1996 el gobierno de Fujimori abrió una nueva
cámara de horrores: la prisión de Challapalca. Des-
de el comienzo, Amnistía Internacional y la Cruz
Roja Internacional criticaron sus pésimas condicio-
nes (...).

El penal recluía a presos comunes, no presos políti-
cos, pero desde que llegó a la presidencia Alejandro
Toledo en 2001, el gobierno ha trasladado cada día
más presos políticos, especialmente a los presos iden-
tificados con la línea política de perseverar en la
guerra popular a pesar del revés que causó la captu-
ra del presidente Gonzalo. En Challapalca reciben
un castigo especial por protestar y rebelarse dentro
del sistema carcelario.

Lo remoto e inaccesible de Challapalca hace extre-
madamente difícil que los familiares o abogados
puedan visitar a los prisioneros; de esta forma están
muy aislados y vulnerables al abuso (...)”.

Debemos acompañar a los familiares de los presos
políticos en el Perú en su demanda por el cierre de
este tenebroso penal.

En conclusión, la declaración afirma: «(...) el Comi-
té de Derechos Humanos del Perú declaró en no-
viembre de 2000 que la existencia del penal de
Challapalca es una violación del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Exi-
gen que cierren el penal «por ser un campo de con-
centración, donde se ejecuta un plan de mayor aisla-
miento, aniquilamiento y genocidio».

El texto completo está disponible en www.csrp.org.


