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"La única garantía de que el movimiento
obrero en Colombia cumpla su misión histórica

de acabar con la explotación y la opresión, y
contribuya al triunfo del comunismo en toda

la tierra, es un Partido Comunista

Revolucionario ... que sepa educar, organizar
y dirigir todo el movimiento obrero..."

¡Viva el

Semanario!
Con esta edición de Revolución Obrera

se inicia un nuevo período de la prensa
obrera en Colombia. Cuando la Asamblea
de Fundación de la Unión Obrera Comu-
nista (MLM) trazó el plan de construir el
Partido del Proletariado, precisó que el
periódico comunista sería el instrumen-
to principal para poder llevar a cabo esa
tarea. Inicialmente parecía una labor des-
comunal para ese puñado de camaradas
sacar cada mes un número de Revolución
Obrera, pues la experiencia y los recur-
sos económicos eran escasos, y, sobre todo,
el ambiente de confusión que en ese enton-
ces dominaba en el movimiento obrero no
parecían propicios para emprender una
obra de tal magnitud. Incluso, los jefes del
oportunismo, pronosticaron que ese
“periodiquito” no subsistiría.

Pues bien, ese periódico no sólo ha so-
brevivido a las dificultades iniciales, sino
que ha avanzado con paso firme, cumplien-
do con serenidad y  entusiasmo los proyec-
tos iniciales de la Unión: de mensuario a
quincenario y ahora semanario. Y no es te-
meridad pronosticar que también alcanza-
rá la meta trazada por la Unión en el te-
rreno de propaganda y agitación: dotar a
la clase obrera colombiana del mejor me-
dio de combate en este terreno, el diario
comunista.

Si bien este nuevo período de la prensa
obrera en Colombia es un parte de victo-
ria de la Unión, fruto del trabajo de los
camaradas que guiados por un programa
científico y una táctica flexible, han sido
capaces de superar con gran tenacidad
todo tipo de dificultades, es, ante todo, un
triunfo del proletariado revolucionario.
Pues es éste quien ha sostenido con su apo-
yo político, moral y económico el esfuerzo
de aquellos.

En cuanto a lo económico, Revolución
Obrera es el único periódico en Colombia
que se sostiene única y exclusivamente de
las ventas y el apoyo económico de sus lec-
tores, y bien es sabido que éstos son fun-
damentalmente los proletarios de van-
guardia, los obreros revolucionarios.

EDITORIAL

(Pasa pág. 2)

“Para realizar sus tareas revolucionarias, preparar a

las masas para la toma del poder, el Partido... debe

armarse con una prensa comunista de aparición

regular... La prensa comunista no debe ser ni trivial y

estrecha, ni árida y dogmática.”

Declaración del MRI, 1984

Contra el Referendo y la Farsa Electoral

NO VOTAR

Preparar YA, la Huelga Política de Masas
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¿De qué lado se encuentra usted?
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En cuanto al apoyo político y moral,
la prensa no habría podido subsistir sin
el permanente respaldo de los mejores hi-
jos de la clase obrera que han sabido opo-
nerse a las campañas que los jefes del
oportunismo de derecha y de “izquierda”
han decretado. Campañas que compren-
den desde las calumnias (como la que lan-
zaron al principio de la vida del periódi-
co, de que era financiado por la derecha),
hasta la prohibición de leerlo, dada a los
afiliados a los sindicatos, pasando por
las acusaciones falsas de toda índole,
como que es un periódico “divisionista” o
“mentiroso”. Y ha sido tal el respaldo
moral de los obreros revolucionarios que
los jefes oportunistas nunca se han atre-
vido a poner la cara para sostener sus
campañas difamatorias y ha tenido que
recurrir al chisme y al rumor pues saben
que un debate serio y público sobre el pa-
pel del periódico comunista en el movi-
miento obrero, los enfrentaría a los obre-
ros conscientes.

Revolución Obrera se convierte en se-
manario en un momento especial de la
lucha de clases en Colombia. En lo más
álgido de la lucha contra el ignominioso
régimen de Uribe: la campaña contra el
referendo. Un momento en el cual se ha
puesto de presente con gran relieve que
se necesita un movimiento político inde-
pendiente de la clase obrera para que la
revolución pueda avanzar. La actual cam-
paña contra el referendo ha demostrado
hasta la saciedad que se necesita la ac-
tuación unida, independiente y organiza-
da de los elementos revolucionarios del
proletariado, para evitar que las vacila-
ciones de los partidos de la pequeña bur-
guesía (y el oportunismo de sus jefes) lle-
ven las energías revolucionarias de los
obreros, los campesinos y los pequeños
propietarios del campo y la ciudad, a en-
grosar las fuerzas de la burguesía libe-
ral y a embellecer la dictadura burguesa
y la explotación del  hombre por el hom-
bre. Y precisamente el periódico se ha en-
cargado de ponerlo de presente.

Por último, el sólo hecho de que hoy el
proletariado cuente para su lucha revo-
lucionaria con este semanario, superan-
do todo género de dificultades (ni la falta
de plata, ni el hostigamiento de las fuer-
zas represivas, ni las calumnias del opor-
tunismo han impedido el avance de éste
periódico) es la mejor prueba de la nece-
sidad inaplazable y la posibilidad
real de crear un partido político de la
clase obrera, el Partido Comunista Re-
volucionario. Es la prueba palpable de
la corrección de la línea táctica de la
Unión, que tiene como centro la construc-
ción de ese Partido.

Secretario de Organización
Comité Ejecutivo - UOC (mlm)

Octubre 18 de 2003

(Viene pág. 1)

“Por las Buenas o por las Malas con los Terroristas,

con el Pueblo con Cariñito”: Uribe Vélez

Esta frase la escucharon millones de hombres, mujeres, niños y ancianos, frase

por lo demás de corte fascista, ¿por qué? se interrogarán algunos, porque todo

individuo de esta tendencia, para justificar las atrocidades de sus esbirros debe

confundir con su perorata a las masas. Primero, poniéndole nombres “humanistas”

a sus dependencias, como el caso del “Ministerio de la Protección Social” otrora

Ministerio de Salud y Trabajo, segundo utilizando discursos “humanistas” y “tier-

nos”, como: “con el pueblo con cariñito”, la pretensión: engañar al pueblo trabaja-

dor, pero como decía Engels, la realidad es testaruda.

Los enfrentamientos continuos del pueblo contra la policía y el ejército, por sus

reivindicaciones, evidencian lo contrario: al pueblo no van con “cariñito”. Para la

muestra, el desalojo de más de 600 familias proletarias, ocurrido el jueves 2 de

octubre en “Altos del Oriente”, en límites de  Medellín y Bello, efectuado por 900

esbirros armados con fusiles, tanquetas, buldózer, y la corte “humana”: defensoría,

solidaridad y secretaría de gobierno de Medellín, además de cuatro comisarios de

familia y la defensa civil.

El brutal desalojo es una muestra del “cariñito” con que Uribe y su Estado trata

al pueblo laborioso, veamos la respuesta a la pregunta “¿Para dónde nos vamos a

ir?” de Tiberio Orozco, víctima del desalojo, al funcionario de la Secretaría de

Gobierno de Medellín: “Si quiere se puede llevar toda la madera, pero esto lo tum-

ban ya. Usted no quiere perder, nosotros tampoco podemos perder el día. Si usted

no se lleva lo que pueda, entonces se tumba. Ustedes tuvieron tiempo de ir a un

juzgado, no discutamos más...”,  este reaccionario demostró que los terroristas

para Uribe y su régimen no son los guerrilleros o los paramilitares, con ellos va a

dialogar en “zonas de distinción”, los verdaderos terroristas para el gobierno bur-

gués, terrateniente y pro imperialista, son las masas laboriosas.

Los obreros, campesinos pobres y pequeña burguesía, deben borrar toda credi-

bilidad hacia el Estado y verlo como realmente es, un ente al servicio de las clases

parásitas, un aparato defensor de la propiedad privada y los privilegios  de estas

clases.

Llegará el día que el proletariado se pondrá de pie con furia y barrerá por medio

de la violencia revolucionaria a los que hoy en nombre de la democracia y la justi-

cia, oprimen y asesinan al pueblo.�

Moravia en Medellín, Otra Vez las Quemas

Hoy, 6 de octubre, a las 3 de una tarde fría en Medellín, 25 familias del barrio

Moravia ven quemados sus tugurios por tercera vez en lo que va corrido del año.

¡Qué casualidad! que la alcaldía de Medellín quiera desalojar este sector y bastan-

te táctico que los incendios ocurran en Moravia, un barrio de invasión central de

“la tacita de plata” aledaño al Metro. Allí son muchas las familias que han levanta-

do sus casitas de madera junto al río, donde antes funcionara el basurero; familias

que solo quieren un lugarcito donde llevar sus tristezas diarias derivadas de sus

condiciones económicas: algunos viven de sacar la arena que baja por el putrefac-

to río Medellín; allí, además pescan fiebres, hongos y enfermedades, por la insalu-

bridad del lugar; y como si fuera poco, algunos no tendrán qué comer ni a donde ir

con sus familias al anochecer. La burguesía opulenta sólo tiene como pretexto la

supuesta inhabitabilidad del barrio, pero lo que esconde es que para ella, los pobres

no tenemos derecho a habitar un lugar y si no tenemos con qué producirles más

riquezas a costa de nuestra fuerza de trabajo, no somos más que estorbo. Eso es lo

que este sistema capitalista tiene para nosotros.

Solo es posible tener condiciones diferentes cuando estas familias junto con el

resto de la clase obrera acabe este sistema e instaure el socialismo, donde quienes

todo lo producen puedan drisfrutarlo. Solo el pueblo puede acabar con este siste-

ma, organizándose, unificando sus luchas y conquistando el poder, para lo cual

necesita un Partido Comunista Revolucionario.�

Lectores de Medellín
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BOLIVIA:

Contundente

Huelga

Política de

Masas

Las calles, y carreteras bolivianas han

sido literalmente tomadas por el pueblo en
una contundente y prolongada batalla con-

tra el gobierno encabezado por el presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada. Las masas

de obreros y campesinos rápidamente han ido nutriendo el paro nacional que
se inició a finales de septiembre a raíz del anuncio del gobierno de vender a

Estados Unidos el gas natural, y entregarlo a través de puertos ubicados en
Chile.

Las masas bolivianas continúan la lucha iniciada por la defensa del gas,

pero que rápidamente ha ido tomando un sinnúmero de banderas que van
desde las exigencias de los campesinos por el cumplimiento de los compromi-

sos, hasta un clamor generalizado que exige la renuncia inmediata del presi-
dente; incluso varios sectores han exigido: "Organizar en serio, con una meta

revolucionaria, una asamblea constituyente realmente libre y soberana don-
de sea el pueblo organizado el que decida y no estos dirigentes que ya pacta-

ron con la "democracia". "Que sean los que dejan la vida en las calles los que
decidan y no lo que pactan a espaldas del pueblo sentados en escritorios!" .

El bloqueo aymará iniciado en la provincia Omasuyos se ha generalizado a
la mayoría de las pronvincias de La Paz. La convocatoria al paro general el 29

de septiembre, obligada por la presión de las masas, fue un detonante que
extendió por toda la geografía boliviana la lucha permanente contra los esbi-

rros del régimen que descargaron con violencia y sevicia el poder armado con-
tra el pueblo. 700 obreros de las minas de estaño en el distrito de Huanuni,

iniciaron una marcha hacia la capital, chocando el pasado 9 de octubre contra
un grupo conformado por miles de soldados y policías, quienes los recibieron

a sólo 15 km. de La Paz con gases lacrimógenos y balas de goma. Los mine-
ros, apoyados por cientos de campesinos se trenzaron en una lucha contra los

militares, los cuales descargaron sus armas para desbaratar el fuerte bloque
de trabajadores; el saldo fue de por lo menos un minero asesinado y decenas

de heridos entre manifestantes y militares. En Cochabamba igualmente, las
movilizaciones continuaron con marchas de la Coordinadora de defensa del

gas y con bloqueos en la carretera Cochabamba-La Paz. Por su parte, en San-
ta Cruz se recrudece la huelga con permanentes bloqueos de carreteras, mien-

tras el gobierno continúa respondiendo con un estado de sitio no declarado
oficialmente, pues de hecho las carreteras, El Alto y otros puntos están com-

pletamente militarizados

Lo que se vive hoy en Bolivia es por su contenido, el preludio de un gran

levantamiento popular contra un Estado reaccionario que ha accorralado en la
miseria, el hambre y el terror de sus fuerzas militares a todo el pueblo. Al cierre

de esta edición La Paz se encuentra sitiada, ha aumentado el número de muer-
tos y heridos, hay amenazas de golpe de Estado, algunos sectores de la policía

no quieren obedecer las órdenes y los campesinos empiezan a armarse para
resistir a las balas del ejército. Y en medio de esta situación se siente la ausen-

cia de un Partido Comunista Revolucionario que sea capaz de dirigir al pueblo
hacia donde realmente tiende: a la revolución política y social. Las condiciones

están maduras, y en Bolivia, como en Colombia, la pugna por la dirección de
las masas es definitiva; el oportunismo se apresta a entregar por migajas la

combatividad del pueblo y si no lo ha hecho, es gracias a la presión de las
masas, a su exigencia de soluciones de fondo y a que en los hechos se ha

impuesto la movilización revolucionaria de las masas.�

Israel,

el perro de presa

del imperialismo

en Oriente Medio

ataca a Siria
El Estado sionista de Israel la ha em-

prendido nuevamente contra Siria. El
pasado 5 de octubre lanzó un ataque
militar contra una región cercana a la
capital siria; el ministro de Israel Ariel
Sharon justificó la acción aduciendo
que lo que atacó fue un centro de en-
trenamiento para milicianos palestinos
y que por lo tanto actuó en legítima
defensa. El gobierno sirio, por boca de
su presidente Bashar al Assad, desmin-
tió esta información y dijo a los medios
de comunicación que el blanco del ata-
que era una región civil.

El Estado israelí, es un bastión de los
Estados Unidos en la región; desde su
creación, orquestada e impuesta por el
propio Estados Unidos hace cerca de
50 años, Israel se ha convertido en el
azote para el pueblo palestino: lo des-
terró de sus tierras y lo convirtió en una
nación sin Estado, sin territorio; mien-
tras tanto, avalado por Estados Unidos,
ha azuzado las guerras en Oriente
Medio y en una de ellas, precisamente,
fue donde arrebató una parte de la re-
gión siria desde 1973.

Lo que se presenta hoy no es algo
distinto, Estados Unidos viene en una
campaña mundial por afianzarse
como el gran gendarme del mundo; su
temor  a perder terreno en lo económi-
co, político y militar ante los otros blo-
ques imperialistas lo ha llevado a sem-
brar varias partes del mundo con gue-
rras y masacres de miles y en algunos
casos de millones de seres humanos; lo
hizo en Irak; lo ha hecho en Asia; lo
alienta y patrocina en América; lo azu-
za en el sur de Asia; lo dirige contra
las guerras populares como en Perú y
hoy en Nepal a través de la India; lo
realiza directamente en Irak y Afga-
nistán, y lo dirige y ordena en Oriente
Medio. Israel no es más que un títere
del imperialismo, su carrera de ence-
rrona y muerte contra el pueblo pales-
tino es una ficha más en este macabro
juego de la guerra por imponer su do-
minio; y el ataque a Siria es el trapo
que ondea para obligarlo nuevamente
a participar de este juego en el que el
plan de los reaccionarios es ampliar su
dominio en la región.�

¿Midiendo fuerzas?

Armarse no es secreto
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LAS FINANZAS

DE LA UNION

Mayo 01 a Septiembre 30 de 2003

Saldo Anterior 280,348.89

Entradas
Cuotas Estatutarias 2,916,712.50

Cuotas Red de Apoyo 1,081,050.00
Extras y Solidaridad 2,101,262.00
Otras entradas 1,029,910.12
Total Entradas 7,128,934.62

Sub-total 7,409,283.51

10% estatutario MRI 409,776.25

Salidas
Trabajo de cuadros 3,753,500.00
Gastos de Funcionamiento 1,419,985.00
Otras salidas 1,719,534.01

Total Salidas 6,893,019.01

Saldo 106,488.25

Deuda total MRI 2,671,871.25

Obreros de Vanguardia
Se acercaba el día de nuestra primera Conferencia Regional después de la

IV Asamblea de la Unión Obrera Comunista. Mi camarada Manuel (obrero

Industrial) me advertía que le sería muy difícil asistir pues sus turnos no le

ayudaban por el horario. En su expresión se notaba el deseo ferviente de asis-

tir a este gran evento, pues sabía que allí se decidiría el rumbo de la lucha de

los proletarios de la región.

El Comité Regional hizo un buen trabajo comprometiendo a toda la mili-

tancia en la preparación de la Conferencia y para que asistiera en pleno. En

este gran movimiento, Manuel se decidió e hizo los sacrificios que fueron ne-

cesarios para cumplir... Finalmente, llegó el día tan anhelado, para elevar el

nivel de unidad y la disposición en nuestras filas, que nos permitió impreg-

narnos del espíritu de nuestra IV Asamblea, de decidirnos, pese a nuestra

debilidad numérica y falta de cualificación, a ponernos al frente de la lucha de

las masas.

Durante la Conferencia Manuel estuvo atento como siempre; como una roca

firme en la construcción del Partido, puso su cuota de apoyo para que nuestro

evento fuera todo un éxito... después de la discusión y aprobación de impor-

tantes resoluciones, la elección del Comité Regional, el canto de La Interna-

cional y la clausura, todos salimos con un nuevo aire de fuerza para afrontar

las dificultades con valentía y seguir adelante con la lucha.

Salí en compañía de mi gran camarada Manuel, satisfecho y muy conten-

to... no podían faltar sus pocas pero sabias y precisas palabras, esta vez en

estos términos: “¡Qué diferencia compañero! Uno nota la fraternidad en el tra-

to, el respeto entre los compañeros y la importancia de las decisiones tomadas

para el movimiento, esto es una prueba más de que éste es el camino correcto”.

Me conmovieron especialmente estas últimas palabras, porque la presen-

cia de los obreros industriales en las reuniones que definen el porvenir del

proletariado, representa el gran desarrollo que ha tenido la construcción del

Partido en la localidad, al lograr que los obreros más avanzados sientan que

de verdad aquí en la Unión está representado el futuro de su clase.

Lo que no sabía el camarada Manuel es que hace apenas unos años fue

necesaria una dura lucha de los revolucionarios para quitarse los fardos de

encima, deshacerse de los sentimientos que son ajenos a la clase obrera, de-

cidirse a corregir sus errores y seguir adelante.

Es un gran mérito que los militantes presentes en este grandioso evento,

cada vez más se configuran como los dirigentes revolucionarios que realmen-

te requieren los obreros y campesinos en la región; de seguro, si se deciden,

podrán arrebatar la dirección del movimiento a los traidores y vacilantes diri-

gentes de los partidos pequeñoburgueses para impulsar y realizar la Gran

Huelga Política de Masas en todo el país, que logre conquistar las reivindica-

ciones generales inmediatas de la clase obrera y nos acerque mucho más al

día del Congreso de fundación del Partido que necesita el proletariado en

Colombia.�

Daniel

Apoyarnos en las masas y en

nuestros propios esfuerzos

Pasada la IV Asamblea de la Unión,

estamos trabajando en el terreno de las

finanzas en el desarrollo de las orienta-

ciones trazadas, las cuales pueden

resumirse en: allegar los recursos nece-

sarios para financiar el Plan de Tabajo.

Quiere decir esto, que el reto en este te-

rreno es continuar avanzando; es persis-

tir, a pesar de las dificultades, en conti-

nuar luchando contra la corriente en ma-

teria de consecusión de recursos; es te-

ner plena confianza en las masas; es con-

tinuar demostrando en los hechos que la

consigna que encabeza esta columna es

plenamente correcta. A pesar de quienes

reniegan del poder de las masas, nuestro

trabajo se ha sostenido básicamente con

el apoyo que los camaradas y amigos nos

han brindado constantemente.

Somos conscientes de que el reto es

difícil; transformar la costumbre impuesta

por la pequeña burguesía, en materia de

consecusión de recursos, es destruir toda

una mole ideológica que ha cegado a las

masas e incluso a muchos revolucionarios;

es combatir en este terreno a quienes

creen que las masas son incapaces de fi-

nanciar las tareas de la revolución.

Hemos persistido contra viento y ma-

rea y el resultado es gratificante, pero tam-

bién es insuficiente; tenemos grandes re-

tos y el llamado en este número es a du-

plicar los ingresos, a ampliar la Red, a ir

con más decisión a las masas y convertir

en apoyo económico el respaldo político

conquistado.
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Como siempre hemos insistido en

las páginas de Revolución Obrera,

mientras los trabajadores no apren-

dan a luchar con independencia de

clase, los opresores ¡continuarán al-

zándose con los frutos de la lucha! En

el caso del reciente conflicto en

Emcali, esta es la lección más impor-

tante. Estuvo ¡bien! la lucha de los

trabajadores y ¡muy bien! el apoyo de

los estudiantes y del pueblo en ge-

neral, pero a la hora de hacer el ba-

lance como clase ¿qué les quedó a

los proletarios? Muy poco.

Como se expresó en el número an-

terior de nuestra prensa, la victoria

obtenida es temporal y relativa por-

que los trabajadores fueron engaña-

dos inicialmente con la mentira de que

entregando sus prestaciones se sal-

varía la empresa. Mentira corrobora-

da, cuando nuevamente el régimen de

Uribe trató de privatizarla con el ulti-

mátum de la reunión con los acree-

dores el 23 de septiembre, siendo la

lucha de los trabajadores y de la co-

munidad caleña lo que obligó a fre-

nar esta nueva intentona liquidadora.

Sin embargo, la reunión con los pará-

sitos acreedores, sentó ya las bases

de la privatización de la empresa, ob-

jetivo al que no han renunciado los ex-

plotadores.

En primer lugar, Uribe monta una

farsa sin la participación de los traba-

jadores ni de la comunidad caleña y

trasladando la “negociación” a Bogo-

tá. Luego de las trece horas de “ar-

dua” negociación, y como por arte de

magia, termina convirtiendo la deu-

da con los bancos de 1,6 billones de

pesos a 2,5 billones. Es casi  un billón

de pesos surgido de los leoninos inte-

reses que acuerdan: 8,5% acumu-

lables sobre 18 años y dejan entre el

tintero las nuevas disculpas para pri-

vatizar la empresa, es decir, las otras

deudas “pendientes para asegurar la

viabilidad de Emcali”, el pago de la

planta de tratamiento de aguas (pro-

yecto PTAR) y Termocali, la planta de

producción eléctrica negociada con la

imperialista Sysgen calculada en $330

millones de dólares. En resumen, sa-

quear, saquear y saquear...

En segundo lugar, como todo ne-

gocio tienen que hacerlo redondo o si

nó no tiene gracia, el Estado define

rápidamente la participación de los

acreedores de Emcali en el tal Fondo

de Capitalización, siendo creado con

el recargo del 1% en los servicios pú-

blicos para los usuarios, quienes no

tienen voz ni voto, y los accionistas

mayoritarios pasan a ser los acreedo-

res de Emcali. Así es como el Estado

cumple su papel de administrador de

los negocios de los burgueses. Uribe

Vélez garantizó el pago de las plantas

y los reembolsos para los banqueros

¿y los trabajadores?.

La burguesía quiso meterle los de-

dos en la boca al pueblo declarando

un triunfo la negociación, cuando en

realidad estaba matando dos pájaros

de un tiro: garantizando la

privatización de Emcali al ponerla en

manos de los banqueros y maniatan-

do la lucha de los trabajadores y de

las masas al hacerles creer que

Emcali no se liquida.

De todas maneras, de esta nueva

contienda con el enemigo del pueblo

colombiano, han quedado muy bue-

nas lecciones: la primera, es que se

creó un frente único entre los traba-

jadores de Emcali y la comunidad

para enfrentar a la burguesía repre-

sentada en el Estado; la segunda, es

dolorosa pero también valiosa: la tác-

tica de ceder las conquistas para sal-

var las empresas o para impedir su

privatización es errónea porque, al

contrario de lo que pregona el opor-

tunismo, las vuelve más atractivas al

apetito de los parásitos, pues signifi-

can menos costos y más ganancias.

El reto de los trabajadores de

Emcali y la comunidad es sostener su

frente único, afianzarlo y extenderlo

atrayendo a sus hermanos campesi-

nos y persistir en la lucha, para hacer

retroceder, con la huelga política, con

la movilización revolucionaria, al ré-

gimen del dictador Uribe Vélez.�

Emcali: Contribución al

Balance del Conflicto
Las Nuevas

del Combate

en la

Universidad

Distrital
En el número anterior, al reseñar la

protesta y enfrentamiento de los es-

tudiantes de la Universidad Distrital

con la fuerza pública nos equivoca-

mos al decir que ningún estudiante

fue judicializado; uno de los estu-

diantes partícipes nos aclaró dicién-

donos que en realidad hay cuatro

estudiantes acusados y con proce-

sos en la Fiscalía.

Parodiando la forma como actúa la

policía a la hora de reprimir, lo hace

como cualquier capitalista en la in-

dustria: le exige a los agentes a su

servicio “niveles de producción”. Es

así como los robocops actúan con la

presión ejercida por sus superiores

en cuanto a que “tanto esfuerzo,

tantos resultados o si nó, no sirvió el

operativo”. Esta es la explicación a

la cantidad de estudiantes deteni-

dos inicialmente en la Universidad

Distrital, de los cuales sacaron a los

judicializados, quienes según el

compañero, fueron elegidos “a

dedo” aún cuando no hubieran par-

ticipado en el enfrentamiento; la tal

judicialización fue realizada “iden-

tificándolos” como partícipes y

frabicando las “pruebas” llenando

sus morrales con lo que quisieron.

Esto se llama terrorismo estatal, del

cual jamás hablan los noticieros y

menos las cifras buguesas; el com-

pañero nos dijo que esta vez no

hubo desaparecido alguno, gracias

a la forma como se organizó el com-

bate y a como salieron después de

ser presionados con los gases. Rei-

teramos nuestra voz de aliento a la

juventud rebelde y el llamado a unir-

se a los obreros y a los campesinos

para forjar la alianza que haga re-

troceder el régimen terrorista de

Uribe y en el futuro transforme de

raíz la sociedad.�



Terror Estatal
en los Barrios de Bogotá

Eran las nueve y media de la noche del jueves 2 de octubre, en

uno de los más de quinientos barrios de la localidad de Suba al

noroccidente de Bogotá; me dirigía a efectuar una llamada, pues

desde hace quince días me cortaron el teléfono por “exceso de

pago”, y que, como van las cosas, no tendré con qué pagar.

La noche estaba tranquila; de un momento a otro todo cambió:

raudos camiones del ejército y otros particulares inundaron las

calles vomitando hombres vestidos de camuflados, con armas lar-

gas de mirillas infrarrojas, pistolas 9 mm, granadas, chalecos y

cascos antibalas. Los jóvenes, que no tienen otro lugar de espar-

cimiento que la esquina de sus “parches”, corrieron despavoridos

creyendo que serían nuevamente blanco de las balas asesinas de

los “sicarios con uniforme” (como ellos los llaman) que periódica-

mente hacen las llamadas “operaciones limpieza” y que por estos

días azotan la zona de Bosa al sur de Bogotá. Una tierna escena

fue interrumpida por la soldadesca, que ordenó a una pareja mos-

trar sus documentos. Doña Rosario, la dueña de la tienda de la

esquina, cerró las puertas presurosa pues creyó que la guerra

había estallado.

Yo me llené de indignación, pues inmediatamente me vino a la

memoria los días del tristemente célebre Estatuto de Seguridad

del gangoso Turbay Ayala y su chafarote Camacho Leyva, cuan-

do fueron torturados y encarcelados miles de dirigentes popula-

res y sindicales por “intento de sospecha”, y otros tantos fueron

“desaparecidos”, o porque no “cantaron”, o porque no resistieron

la tortura. Allanamientos en la noche o en la madrugada, deten-

ciones “preventivas” hasta por 9 días sin derecho a nada, retenes

militares a cualquier hora y en cualquier parte…

De regreso de mi frustrada llamada, vi en uno de los afiches

de Garzón en la ventana de un vecino: “Lucho! por Bogotá” Sí,

me dije, al lado de Uribe y su séquito para firmar el “frente

antiterrorista” que le dio base al estatuto terrorista que esa misma

noche estaban aplicando. Gran favor a la reacción le hace el opor-

tunismo.

Allanamientos, atropellos a los transeúntes, terror entre la gen-

te… toda la noche se escucharon las botas, los gritos y los camio-

nes de los perros lanzados a la “cacería” por Uribe y sus minis-

tros con la anuencia de todos los “demócratas”. La soldadesca se

fue perdiendo en las boca-calles sin alumbrado público, siendo

acompañada por los esporádicos ladridos de los perros callejeros

y las maldiciones a media voz de los atracadores y los “jíbaros”

que vieron momentáneamente interrumpidos sus negocios, mien-

tras la pandilla mayor, que ahora ocupa el palacio de Nariño, urdía

las intrigas para aprobar el Estatuto Antiterrorista, ya puesto en

práctica.

Al día siguiente, en la primera página del pasquín “Hoy”, se

leía: “Allanada media Bogotá”; y en sus páginas interiores se co-

mentaba la “hazaña” realizada la noche anterior por la “Agrupa-

ción de Fuerzas Antiterroristas Urbanas” (Afeur), en la que lla-

maron operación “Alacrán”: 58 detenidos, entre “colaborado-

res de las milicias, indocumentados, delincuentes y expende-

dores de drogas”, según el pasquín citado; ni un terrorista, ni un

narcotraficante, ni un ladrón de cuello blanco, ni un corrupto, fue

detenido.

Para mí no hay ninguna duda de que este fue un acto de terror

contra el pueblo y no una operación contra la delincuencia; esta

fue una operación contra la gente pobre, buscando atemorizarla

para que no luche; esta fue una demostración de fuerza por parte

del régimen terrorista de Uribe, amenazando al pueblo que ya no

aguanta. Como todo dictador y como todos los reaccionarios, Uribe

no se imagina que su terror, en lugar de miedo, produce odio y

acelera el incendio que hará cenizas su régimen.�

TAMAÑA DESFACHATEZ
Lucho como siempre nos sigue sorprendiendo negativamente,

esta vez se dirigió a los empresarios (burgueses de este país) en el

sentido de que ¡ellos tienen la experiencia y los conocimientos

necesarios para generar el cambio que requiere la ciudad!. ¿Qué

tal? Ahora, por obra y gracia del espíritu Garzón se cambian las

leyes de la economía, según él: el proletariado necesita el capita-

lismo para sobrevivir y no al contrario, el capitalismo necesita ex-

plotar el trabajo asalariado del proletariado para seguir aumentan-

do las ganancias de la burguesía. A enterrar el régimen capitalista

de oprobio llamamos los comunistas, a salvarlo llaman los oportu-

nistas con semejante desfachatez.

EL RÉGIMEN, EN UN MAR DE CONTRADICCIONES
El dictador acaba de recibir otra “platica” de Estados Unidos,

por salvaguardar los asesinos yanquis no entregándolos a la Corte

Penal Internacional; son 5 millones de dólares para continuar ase-

sinando al pueblo (a esto le llaman descongelamiento de las “ayu-

das”) pero debe pagarles, además, con otras “cositas” entre ellas

la extradición. Esto pone en la cuerda floja la tal negociación con

los paramilitares si estos observan la posibilidad de ser

extraditados... entre si y no, Uribe sigue defendiendo la

alternatividad y demagógicamente propone que se tenga cuidado

con que los narcotraficantes (los otros) no se hagan pasar por

paramilitares y puedan eser extraditados para así responder a sus

amos yanquis... ¿Entienden las contradicciones del Régimen?

OTRA “PIEDRITA EN EL ZAPATO”
Aunque el dictador intente estar bien con todos sus aliados,

hay una piedrita en el zapato que no lo deja caminar bien, y es la

Procuraduría, quien ahora lanza cargos contra los generales que

participaron en la operación rescate de Consuelo Araujo Noguera.

El dictador, sus ministrillos y generales replican inmediatamente,

mientras en el otro escenario dizque de la democracia, Germán

Vargas anuncia proyecto de ley para suprimir la injerencia de la

Procuraduría sobre los militares. ¿Se les parece en algo al

Fujimorazo?

SIGA CONTANDO
De otro lado, ni los propios lacayos del régimen se logran poner

de acuerdo: el Ministro de Transporte dijo que “no se puede hacer

harina a todos los sectores”, refiriéndose al desmonte acelerado

que viene haciendo el régimen al subsidio al  ACPM, (defensa del

sector transportador), mientras el Ministro de Minas y Energía

asegura que se desmontará el subsidio antes de finalizar el 2004.

¿Alguno de ellos está defendiendo los intereses del proletariado?

Por supuesto, ninguno, pero la dictadura y las contradicciones in-

ternas aumentan....

¿SEMEJANZA?
Mientras los ministrillos hablan cháchara, Uribe en medio de

su demagogia e intentando hacer creer en su “Estado Comunita-

rio” propone que los trabajadores asociados en cooperativas tra-

bajen duro para imponer el uso de combustible proveniente de la

palma africana. ¿Qué opinarán los desplazados del Chocó, Urabá

y Tumaco a causa de las grandes siembras de palma? ¿A quién

beneficia todo esto? Por supuesto que no es al pueblo.

¡¡¡QUÉ PENA!!!
Esto diría cualquier incauto: ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! que

el Partido Liberal tenga que pedir veeduría internacional dizque

para garantizar la “transparencia” de las elecciones del 26 de oc-

tubre. Ya lo hemos dicho: esta farsa electoral está tan mal monta-

da que ni entre ellos mismos se creen el cuentico de la llamada

democracia.



Algunos estudiantes organizados
de la Universidad del Valle han veni-
do, desde hace mucho tiempo, acom-
pañando las jornadas de protesta y
constante lucha que los trabajadores
de EMCALI han liderado, para salir-
le al paso a la arremetida agenciada
a sangre y fuego por el Estado.

A través de esta lucha se ha logra-
do posponer la liquidación de la em-
presa, que el régimen quiere entregar
a la burguesía criolla y al capital im-
perialista; este último ve en Emcali
una fuente valiosa para aumentar sus
ganancias; el pretexto del régimen es
que la empresa no es viable, supues-
tamente por los “privilegios” de los
trabajadores ocultando su gran ren-
tabilidad a pesar de los desfalcos de
los politiqueros y administradores.

En estos términos han girado las
negociaciones entre Sintraemcali y el
Estado, donde los trabajadores, cayen-
do en la farsa de la conciliación, han
entregado casi la mitad de sus puntos
convencionales; sin embargo, el régi-
men, no satisfecho, ahora pide más.
Esto pretendía con las negociaciones
programadas para el 23 de septiem-
bre, fecha presentada como ultimátum
para la liquidación de la empresa.

Los trabajadores de base, ante la
incertidumbre de aquel 23, comenza-
ron a movilizarse en sus plantas de
trabajo y por fuera de ellas; así mis-
mo los estudiantes sintiendo propias
estas luchas de la clase obrera, pro-
gramaron también una jornada de
protesta en la Universidad del Valle,
para exigir la no liquidación de
Emcali y garantías para los trabaja-
dores. La protesta se llevó acabo el
lunes 22 de septiembre (un día antes
del tal ultimátum). Al poco tiempo de

haber iniciado la protesta comenzó la
represión por parte del ESMAD (Es-
cuadrón Móvil Antidisturbios); sin
embargo, los más de cien manifestan-
tes lograron contener a los policías y
continuar la manifestación, mientras
se sumaba mas gente para tomarse la
avenida Pasoancho frente a la univer-
sidad. Minutos después aparecieron
de la nada, cual escuadrones de la
muerte, hombres motorizados y ar-
mados de fúsil, quienes sembraron el
terror disparando contra los estudian-
tes, dejando gravemente herido a
Jhon Edwar Osorio, estudiante de
psicología de esta universidad.

Mientras los compañeros de Jonh
Edwar actuaban rápidamente para
darle asistencia médica y trasladarlo
a la clínica Valle del Lilí, los demás
manifestantes antes que intimidarse
se sintieron fortalecidos, e indignados
repudiaron el terrorismo de Estado.

A la protesta se sumaron más es-
tudiantes y trabajadores que alenta-
dos por su rabia de clase contra este
sistema opresor decidieron marchar
hasta la clínica para impedir que la
policía fuera a sacar al herido y lo
“desapareciera”. Los más de trescien-
tos manifestantes que hicieron el re-
corrido hasta la clínica, agitaron sus
consignas de rabia contra el sistema,
siendo hostigados todo el tiempo por
el ESMAD. La jornada se convirtió en
una batalla callejera donde los estu-
diantes armados, no más que de va-
lor y piedras, fueron finalmente repri-
midos por los perros guardianes del
régimen a punta de bolillo y gases;
retuvieron a nueve estudiantes a los
cuales pensaban judicializar.

Al poco tiempo y ya dentro de la
universidad, algunos compañeros es-

Em Cali...
La Lucha de Clases y los Estudiantes

tudiantes y trabajadores lograron des-
cubrir a dos agentes de policía vesti-
dos de civil y armados con revólve-
res, quienes operaban dentro de la
universidad aparentando ser estu-
diantes. Estos dos policías, un hom-
bre y una mujer, fueron reducidos por
las masas y finalmente canjeados con
la policía por los nueve estudiantes re-
tenidos.

Hoy el compañero Jonh Edwar
Osorio se debate entre la vida y la
muerte tras varias cirugías que pre-
tenden salvarlo de los daños que le
causaron los dos impactos de fusil que
le atravesaron el cuerpo.

Los estudiantes han proseguido las
jornadas y movilizaciones exigiendo
justicia y condenando el régimen te-
rrorista de Uribe, conscientes que este
episodio no es más que un reflejo de
la lucha de clases, donde el régimen
no hace más que defender los intere-
ses de las clases que representa: los
de los terratenientes y burgueses;
mientras los estudiantes continuarán
participando activamente en defen-
sa de los intereses de la clase obrera,
su clase.

Finalmente, la jornada de negocia-
ción del 23 de septiembre entre
Sintraemcali, los representantes del
Estado y los acreedores, con el fin de
resolver el destino de Emcali, terminó
en un falaz acuerdo el cual “mantie-
ne” el carácter público de la empre-
sa, pero progresivamente, durante
diez y ocho años, los bancos se irán
adueñando no solo de las instalacio-
nes físicas de la empresa, a través de
daciones de pago, sino también de las
conquistas laborales que aún les que-
dan a los trabajadores.�

Lectora de Cali

Esta  semana, manos mezquinas dispararon
El changón que vomita  su fuego apocalíptico
A una mujer obrera. Hermanita de clase
Los que su vida cegaron, consideraron vanos
Todos sus sueños trípticos.
Ellos también mataron a su esposo amado
Y a su hijo de diez años
(¿quién llora a la hermanita?)

El arma fratricida desolló su cabeza
De tan magra manera que destruyo las fibras

Mas propias y profundas de vuestro propio vientre
Nos causa una gran tristeza saber que la vida
Ya no es lo que antes era. Que las impetuosas  iras
Se abalanzan entre los mares de soledades

Mas la esperanza grita que pase lo que pase
La esperanza no muere, esto es lo único que queda
Igual ellos cumplieron  con poner en sus manos
La carta amenazadora , mas ella no se ha marchado...
...también quisiera quedarme
pero no puedo hacerlo, también soy AMENAZADO

Noticia de mi Villorrio
Adán  Terán  (Lector de Medellín)
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Trabajadores Contra El Referendo

y la Farsa Electoral se Manifiestan
El proletariado viene logrando su independencia de clase y hoy

levanta en alto esta bandera como garantía de su triunfo sobre la

burguesía; como parte de esta lucha, su obligación es desenmasca-

rar todas las posiciones que pretendan mantenerlo maniatado a la

burguesía. Hoy, la lucha contra el Referendo y el Régimen de Uribe

es una magnífica oportunidad para que el proletariado continúe su

aprendizaje como clase distinta en su lucha política contra el Estado

burgués.

Existen dos posiciones con respecto al Referendo y al régimen

de Uribe Vélez: por un lado, la pequeñoburguesa plantea la absten-

ción al Referendo pero  llama a participar en las elecciones del 26

de octubre, confiando en las "bondades" del Estado burgués. En

todos sus manifiestos y declaraciones denuncia los atropellos del

régimen de Uribe, pero sólo se queda en lloriqueos; muestra la rela-

ción del régimen de Uribe con el imperialismo norteamericano a

través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero

a la vez lo apoya llamando a participar en la farsa electoral, que

sostiene su dictadura.

Por el otro lado, existe el movimiento de los trabajadores que

levanta en alto la bandera de LA INDEPENDENCIA DE CLASE

frente al Estado y la burguesía en la lucha por desenmascarar lo

reaccionario que es el Referendo para el pueblo, y coherente con

esta posición llama a no participar en la farsa electoral del 26 de

octubre y a organizar la movilización y la lucha popular. Es éste,

pues, un escenario magnífico para que el proletariado aprenda a

diferenciar a los amigos y a los enemigos y comprenda cómo ac-

túan las distintas clases.

Como manifestación de este espíritu de lucha por su indepen-

dencia de clase, varios sectores se han organizado en Comités de

Trabajadores Contra el Referendo y vienen realizando campañas

de propaganda, mítines, reuniones, conferencias, con el objetivo de

desenmascarar el contenido reaccionario del Referendo y del régi-

men de Uribe y por ello mismo, la clarificación de por qué no se

debe participar en las elecciones del 26 de octubre.

En Bogotá: han venido organizando algunas conferencias en los

barrios, en los sindicatos, realizando mítines y distribuyendo propa-

ganda en los centros industriales o zonas concurridas.

En Manizales: se organizó el Comité de Trabajadores Contra el

Referendo hace varios días; éste ha realizado algunas conferencias

y está distribuyendo folletos y volantes.

En Medellín: los trabajadores se han manifestado en contra del

Referendo, vienen realizando mítines y han sacado propaganda ex-

plicando lo reaccionario de este mecanismo.

En Cali: los trabajadores también han rechazado el Referendo y

la farsa electoral; están circulando el folleto, realizando actividades

de agitación y propaganda, y llamando a la organización, la movili-

zación y la lucha.

Llamamos a todos los explotados y oprimidos a concentrar es-

fuerzos en la preparación del GRAN CIERRE de la campaña con-

tra el Referendo y el régimen de Uribe Vélez, desarrollando activi-

dades con independencia de clase, en las distintas ciudades de acuer-

do con sus condiciones.

Los Trabajadores Contra el Referendo deben organizar en todo

el país, manifestaciones con independencia de clase, marchas, míti-

nes, propaganda, eventos públicos, artístico culturales, etc., lo fun-

damental, es conservar la independencia y crear las condiciones

para seguir luchando en contra del régimen de Uribe Vélez.

El distintivo para todos aquellos que defienden la independencia

de clase en esta lucha contra el referendo y el régimen de Uribe es:

NO VOTAR EL REFERENDO NI LA FARSA
ELECTORAL: ORGANIZARSE Y LUCHAR!

LAS MUJERES DEL PUEBLO: CON

SU VIDA PAGAN AL RÉGIMEN

Doña Lucrecia Reyes era una más de las millones de
mujeres anónimas en este país, hasta el fatídico miércoles
8 de octubre cuando madrugó como de costumbre a ven-
der sus jugos en la esquina donde explotó un carro bomba,
en el sector de San Andresito de la 38 en Bogotá, y se con-
virtió en un dato más de las muertes que reposan en las
páginas de los diarios.

A sus 62 años, doña Lucrecia no había conseguido más
que sobrevivir con la venta de jugos en la esquina del lugar,
a pesar de sus dolencias permanentes en las rodillas que
casi no le permitían caminar. De sus grandes sacrificios
para sacar adelante a sus 8 hijos sólo le queda el pago del
régimen: un sacrificio más, el de su propia vida. No impor-
tas ya quién puso la bomba, si paramilitares o guerrillas,
en fin de cuentas el culpable es el régimen del paramilitar, el
régimen actual de asesinos empotrados en los altos pues-
tos que andan ordenando desde el escritorio el asesinato
de nuestro pueblo a punta de degradarlo y condenarlo a la
miseria; el régimen que degrada a sus mujeresy las conde-
na a vivir detrás de los afanes de los fogones y los jugos
para finalmente cobrarles con la vida.  ¡Basta ya!, no se
justifica bajo ningún punto de vista que a sus 62 años toda-
vía doña Lucrecia andara peleándose la vida para que fi-
nalmente la muerte le ganara la partida en semejante acto
de barbarie.

Sólo hay una cosa por hacer, no nos cansaremos de
repetirlo: las mujeres del pueblo deben jugar la partida con
conciencia, para que en medio de este juego macabro el
futuro resplandezca bajo las banderas de la revolución.

A Propósito del Aniversario

de la Revolución de Octubre

 la mujer en la revolución. Entrevista de Clara Zetkin,
a Lenin, en Moscú. 1920

“La lucha nos granjea la confianza de las grandes masas
femeninas, que se sienten explotadas, esclavizadas, agobia-
das por el dominio del hombre, por el poder de los patrones
y por toda la sociedad burguesa en su conjunto. Las trabaja-
doras, traicionadas y abandonadas por todos, comienzan a
comprender que deben luchar junto con nosotros. ¿Debemos
aún persuadirnos unos a otros de que la lucha por los dere-
chos de la mujer tiene que estar vinculada con el objetivo
fundamental: con la conquista del poder y la instauración de
la dictadura del proletariado? Esto es para nosotros en los
momentos actuales y seguirá siendo la esencia. Esto es claro,
completamente claro. Pero las amplias masas femeninas tra-
bajadoras y populares no sentirán el anhelo irresistible de
compartir con nosotros la lucha por el poder del Estado si
siempre trompeteamos exigiendo esta sola reivindicación,
aunque sea con las trompetas de Jericó.

!No, no! También en la conciencia de las masas femeninas
debemos vincular políticamente nuestro llamamiento con los
sufrimientos, las necesidades y los deseos de las trabajado-
ras. Estas deben saber que la dictadura proletaria significa
para ellas la plena igualdad de derechos con el hombre tanto
ante la ley como en la práctica, en la familia, en el Estado y
en la sociedad, así como también el derrocamiento del poder
de la burguesía”.


