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LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO HA DE SER UNA SEMANA DE SOL IDAR IDAO' COMBATIVA

CON LAS LUCHAS DEL MOVIMIENTO ESTuñmliTIL! !
'~', .

; ,.y

llas más significativ,as en la 'histol'ia de 111lucha' .revoluCionaria del país.

Las consignas que unificaron esta lucha, no fueron otras que las que siempre
• I '

-En~l' año de 1971 el Movimiento ostudiantU colombiano libr5 una de sus bata-
"

ha ~atido'la clase obrera colombiana consecuente en contra de la explotacifin

del capital y la denominaci6ndel imperio norteamericano. Las bases estudian-

tiles dieron muestra de su capacidad de combate cuando en el mes de febrero

salieron a la calle y dieron el paso inicial a la generalizacifin de ia, gran

batalla, que en el maY0r de los momentos deve16 el carácter de la escuela bur-

/

guesa, los inter~ses pro-imoerialistas que agencia y en su conjunto el r~gimen

de opresi6n a que 'es .,spmetido el pueblo c:llombiano, del cual se sintifi parte.. ~~ ., , .

Varios compañeros grabaron ~on su muerte el sello de la combatividad del estU-

diantado colombiano, y ~TOS muchos f~eron víctima del suplicio carcelario que

el r~gimen enfurecidr, les diGo Muchos otr,'IS compañeros obreros; campesinos y

desocupados (tambi6n vfcti,mas de la explotacil5n del capital) libraron en el añn

que pas15 luchas que ('ada ve" mélshan desenmascarado el car!lcter real del estado
\ colombiano y por 1'1 tanto los intereses que han y seguir!ln agenciando hasta'

tanto se consolide el estado sociJalista como productn final de las luchas que

obreros, campesinos y estudiantes hemop.de librar.

En el momentoactual, los estudiantes nos vemos de nuevo enfrentados al estado

\\\ \ .

\~\l

burgu~s y pro-imper1.alista, merUante la nueva tt\ill'tica demagl5gica que el mini s-

tro Galán y su carnal Pastrana Barrero pretenden imponer con su ya muy conoci-

da y por lo mismo denunciada reforma universitaria. Los universitarios colom _

bionos estomos d'e nuevo en pi~ de lucba para defender nuestros intereses y los

del profesorado consecuente que con nosotros ha demostrado su capacidad de ba-

tallar por las consignas que el Movimiento Estudiantil ha enarbolado.
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Al conmemorarse un año de estas gloriosas batnllas, ln Federaci6n de Estu -

diantes deia Uñiversidad del Valle, (F.I') .!Ji V!)..quierebacer un llamado a la

6elebraci6nr~voluciDnaria de este aniversario ,a todos los estudiantes uni., " ",.' '.- .

-': ¡ro
versitarios déi'-pafs'~omo tambil':'n a los compañeros de bnc)1illerato y lo que. . " . ,"

,;(' -".' r'-'e'~m1ls l.mport1111tea los cómper!eros'"obreros y ..campesinos y a todos los que

" .en una \l otra' 'fórm¡] son víctimas pe la opresi6n.del capital y que est~n dis-
.,;',

'J ,

\

p~~st¿8 asumarse'aestá lucha que hade culminar c~n la inttauraci6n del

. esta~~sochlista colombiano. .Creemos que la semana compren.dida entre el

26 de feb\:-e~(ry el 4 de marzo, debe ser una ljem,anade intensa actividnd po=

lítica: 'de éstos séctorés que sirva además parn. la denuncia ,de las nuevas

maniobras'del'-rl':'gil1ié'li'~'ypara .la discusi6,n ...de,las bases de organizaCi6n nece-o. I . '. - •

sarias para lograr el objetivo estrat~gico que todos estamos empeñados en
;...

r . lograr.

~,' c~ .e '"b.ue''las' cónfe'rencias, el cine,. .el. teatro y las movilizaciones combativas

sea'nel señllélo 'que Jlluestra la capacidad. ,que para la lucha estamos dispues-

tos a mostrar 10s'estudiantes, colombian,08 uni(]08 al obrero explotádo y al
.' . .. ..- -. .

campesino' qllelucha' por la tierra que. será suya. s610 en la medida que se

un~ a la l(¡cM por' el objetivo común: .J,.arevoluci6n ,socialista colombiana.
',":,-,"
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Las luchas dI L10viniGJ:liloootudiantil 01 aflO pamido, dejaron grandes expe-

riendas a los revolucionarios, quo Henon que aplicarso croadorai]onto on el proce-

so :rov~luCionario si 'la,pcoición 00 consocllonibo, oi 'ibapooición OG'prolotaria.

Loo compañoros éa:rdos on be luch::s, honrarán ;Jor GÍonptolas l\lchas dol

movimiento estudiantil, lao :luchan ::.."cvolucionariQB¥ ~}. 'Juotto Ooño.i.).rá por" cioClprc

al sistema capi tali.sta, EiUs insb tucionoc ;r .'J\Jé; instrur.:Clntos de represión, nodios

a quo rocurro 01 gobiorno d'o la bur¡;uoo:fa paTa podor po:cputuai su sistona do oxplo-
tacibn.

)~cta sonana hO:\ODconneDorado el prinor afio do estas luchas. Los itcontooi-,

ni,rmtOG <lo Co.li, Pop'l~~n, etc, tend:din su podestal on todo octe preJOOse rovoluciona-
rio.

Estos 'lCtos que henos programado lo¿:Socialistas, Y"'quo tonlinan hoy con

el dODcuhrir.tionto de os,ta placa on honor al cana rada Ciulos Augusto Gonzáloz .'P. y

a todoo 100 cnídoo on la lucha, son oólo una parte do iluestro auplio hoCloooj'o,.-

La coyuntura actual nos exige levantar la bandora de la ABSTIDJCIOlTREVOLU-'. ,

CIOIlA.RIAy B]~LIG;mAll'l':G,del dosonnascaranionto do los oloctororos do ,viajo y do IIUO-

va tipo. iTos exige tanhién la lucha intransigente contra cl oectariono, el ooquclJa-

tiSBO, el dognatiouo, el tlO.co.rtiO::lo, {mico eotilo de tr,Clbajo do ciertoo scctores
''1''''', ,11<'''''-n.do izquiordo. on Colcubia..

ilueotro 'Verdadero hOf.lC'."lje, noootroo lo coDprendeLloo aDÍ, eo un compromioo

verdadcro por la construcoión de una autentica organi';o.ciól~ proletaria, por la ddo-

trucción violenta dol dsteLla c"-pi to.lj.nta. por la dictadura del prolet:J.riado, por
la llli'VOLUCIOHSOCIALIST,'l.

-SOCIALI5'.LS_
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CARLOS J,UGUS1'OGONZ"LEZ POS;C'8,>Wiv.iá:OJ¡l,;fl,ln.cü\n, de lo\s luchCls revolucionu_
r~.D.s, ID. misión de su vidn fú'{' o-'s;'~ y po"; OS9 ..;... '9.~9n8ecuontG con olla. murió
O" servicio do la rcvoluci6n colombiana. El .~I~~~rzo de 1971 cay~ usesi-
nndo por lns bo.la.s dol cjórci -Lo rlc~f,'(¡'flr:,.p.art.t0íP.D. f3'o.~:t.l~1de lo. (n~plot[Lción y ni-
s .ria del sistcca~ dcfollso.r ic ~.c~j.~~l,~c~P~..c~~~6rquicos e i¡]pcrialistas.
i )1'0 su IJUerta no CA ~).':':.)du(;to d6'.:.:.:.6"'l~dtr*'~ci~.1:~.fi'dd':,);:1¡uto,Q pcso.r de su cortn-

ud'lel, 80 perfilaba. ;¡;i-F\TtR.~~tEnlTP;~:.j.!np::': ~;.'>','. .l.;r~,~"1~~,c.h~}revolucionaria., y por eSn

~azón~ 10.8 fuerzas rOprQ3t,,~Q.S,.}C:' 'l• .p.oJ...::l.:.lI'OlJ '.:pn.v.uL poligroso Gllcnigo de _
~- .s. IJ.ulJudas liIns h. tl~c~one8 tT6"~.td-bt'8:i.c{LI~''';~""y~,p~~ 10 tanto era TIecos,'1rio c.-
L;.rJlno.rlo., ...':?::.~';~';' '." '.~'.-.:r~~;;..-:'.;,;
Qili~¿sost6n pO:lsQ~do qua co~ '811 ~~ü'tc lla~fr~strndo oJ. dús~rroblo d0' ~~~
ceso revoluciOl1Q:_.~_O .. rero J.0 qu.:] 11¿.'~{:.~1~ri~,_~'f~n'.;"~l)'6lJlp,""andor, es que su pensfl:.
r,-¡:i.ento so cxtcnl~cr2 cada día L1¿~."';' .qtLQ ,,~'U' CO:;í.",Cl'o.-:CYS un ojOIJ1)10 que incita a-
In batalla, os un g~ito da guor~u y do vj0to~ia_".~o coapronden que giles _
da ,jóvenes obrGl'oo, cQ[1pe8inc8 "X :'~.~.udi,~nt0rt1 56b.luro!:1.os con el espíritu _
dol gran conbnticnto co.í'do., Qua SOeTl.-.~.y:.Qr.1cB.,~:elr'~.c.O':I:1J.no que él nos señ.'J.ló,
hustu consoguir 01 objetivo: 91 ,t:ciun:(o 9-0....1,0..ro,volución sociulista, y quo
todos estaoos d~spuostos a vO'ng::t'r'lo,' 'V'ongan'z,~ 'lió so traduce en el derrocQ.
Diento del sistema C ••:ll~,;¡.];I;¡¡.lj.:(l:'ttt,y..:1.il!.~r:Qn3ttur@1:o;i'ó,l:\;rdeuna nueva sociedad don
de 'todos senL10S ante 1"".,y.!:,da.iguaI"s,," donde, ....c:r:.o,~,capor fi!). sobro el suel~
de ÁD<?rica Lutinn un ¡iuó"bi'ó' ei'i1nde':\i hOJ"Jos'b'dcit.hombros lí"ores.
TTJTO, untes que todo. era UTl.Ld'.QJ1l1'1l'nda'í',un.,gr':Hl,':(j.arlarada. Fiel m1Ígo. Tuvo ..
no sólo gran cerabroJ sino tnLlbién un er.q.n ,..c.orQ.~ón:1 que le púrr,litiá [loar n
su pueblo, a In gran Dasa de op:d"údos y"'~Y.'IYlotCldos, por cuanto cODprepdi6
su si tunCión" _
Dentro de moviDiento estU~,iantiJ., ',lC}u6.Biem,pre consecuente con sus princi
pios, y por lo tanto, lo i'¡jipursb';""cóh,1feúCi'i'ió"'de' 'quo fornu parte del Llovi ..
i en to p opul ar.. Luchó ..:"ji'W!lCi i:a ..,ó:rga'n'ill'h,ci:ó'll e,s"t.u¡já.:cmti 1 de se cundari u, cons-
ciente de que ésta SÓ~O se puede lograr si .Dst6 precedidn'por la tona de _
concicncia del estudLll1tado frento a los pr'ób:téLlhs eccnÓLlicos, políticos y
soci[lles que aquejan" d'li'j'p.\te1:f!loL,eolOL,'b:d..ii'n:ó,.¡!!':UTOilfirnaba : 11 llni,p.illi!ent.Q...la
j,9.P!L~!.~_L.I?-º~e:r:_J.LºX,e:l...p.,uebloY~,C)Ji S'f\-hIb~?:,r~p-i,~~},jcn,. bs estr~c:uro.s, de~_~s
!.9--9-.~)..t_ ...hº'_EQ!LP~!..Q1--.£_h1.. ...<!~.f..!.!2]J:~_Y.:~__&.9..L~SiJ.._9.D_.9:9.__-t;;t._. G~T'.~.~ 1. S e c anOEl]' cn. RQ).l. tl.=.
' ,c'l, .y".s oci 0.1, Y RQ.E..-£9_I!_~:j.R.:u::"en t<:U.._.l:~,)Ji1:QjLdhd6,ra'j!!,ol u ció !t._iLk_Q,r.i,s"i.s ....Q.QlliUL.=.

.~~~i~~-~~g~;~/.~.~_~!~~3->E1 ESTu~ál,j'h j'ttp~;~6qUo::~:hviera de órgano de exprQ
si6n 'del estudiantado de secunCiri'i-'i'il,., ".l"A'J':,ilv6s'éd",l cual se planteara la prQ
~~.e!Jr.íti.~anacional¡dentro de u~n.;.e;0!1;!Ccn:s~q'!1l~cr~,.o:lucion.:lriD.do ID.. socicdad.-
',:01Ol:Jbian'l. La tarea de nosotr¿ís'd(:bo"st:,r"'c6útínunr su labor y nuostro ho-
tlOnaje os precisamente ese .•':;;'!Fh:i'c:tír<¡ju:';,:'.:s'U ¡lw:6,h'.~í¡'ii<'eanuestra lucha .Y la do _
todos los estudiantes, Es un l1c\"};J,fm;¡'j.e",;J¡q,y?;I.u,Qi?:t¡,;:trioperDanente. os diri. _
gir todas nuestras fuerza<;.faci',";"el obJe'f:L'í,io 'Úiiai: el triunfo de lo. revolll
ción socialista en ColonbiD. ~ .-.~.;n:~i./', ;\~'.~~$:'í~U--:!~"t ....
Su t;ue rtc es lo. respues to. ...p[lrn.:!:9_i~I~~ji1¡.?-I.8::J-l;..~!.l4.~d:ge.~revol uci ann::i os J no cre í nn
en el.Puru quienes cocpet~an a lanzarle d~faoa~~ones y culunn~as.las que _
TUTO apClrtaba a un lado cODoo'::S.I'T'¡:ftUéi'aii,,'t.dltlls:,tdo',"b.rañll,no¡mciendo caso de-
011as's610 contestClba cuando lo. necesidad ioperiosu Se lo eXigía,conciente
de 'q:ü~J';e;;;~~"'pt"f'$G'Ji'n'~'¡'l.o',~'Mi'F!fiancon el pretexto de eludir la discusi6n ideQ.
légica,1U!'t""f t,';\: ;irl.ll'P¡i',;¡',bÍ;A<!.-.9c[t'"que tienen puro. hacerlo. .
PublicaDOS un peena que TUTO eseribió antes de su uuerte. el discurso que-
pronunció el díu de su caída, y 01 edi toriul de "EL ESTIIJDIANTE"# 1 que
cristaliza su concepci6n revolucionaria del Dovioiento estudiantil.
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,:LMf,TIIM. ESTUDIANTES. 1,

llIREfl.

IUREN'ESE SOLDADO
• o~ ,,,; : ~ ¡..... "';
ARMADb' H!Iª,TA ,LOS

.,J r .
• lvJIREJ'L '

.0 •• ;

MIREN !,A ,''1ET!lALLETA REWCIENTE
" ;

, ,.YEN ESPERA.,

'" ',"nEcbRRIENDb LJ~SlCALLÉJ::i'¡'

TRNujlNDO "Di¡; ASu STlill 'i LOSPQBRES.

cTRA'TAklléFDE ASU STMiLlIJ JO STICIA

" M1REN;' ,
. , ~ . , j ," :: ~. T' ,

,~II¡tEn LA ,l\'IU lDR'I'ID

,; ..'

D~ '¥Rj:!lSFÓRl~AR¡SU SiLENCio .
.. e . D', ".EN CARCAJAlJADE,"MUERTE.

'MIREN; • "'. .-
" .•MlREN AL, ,PRESIDENTE

r .' ,-' . ,'" .' '. ¡. '. ~" '
SONRIENDO DESCARADO;'

,:"j11OSTRANDO LOS HLPOCRITAS ,DIENTES, :",',

'~' I,ITENTRAS.,MS M1LITARES;
,.. .~'.

,CUMPLIENDO SU IMNDA!I'O, '.,;;, ,e'
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" '1,' ',DESDE LOs "CJ¡RROS,VEIl;DES.
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LLENJlNPO SUS BOLSILIJQS
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POPAYAN ~lliRZO 3 DE 1971.

, ,

',:

.'" .

¡ .'. ~.

'.:1'

('.. 'j. f.'~

'. ;.: ....

.1 ;,l

,"",

", t; )~

"' ..!

..'.í.., ,

, ;

,',

",

" .L :'

COliELSU DOR y SANGRE

DE 'rbDil, fiUES'rRl, ' GEÚTiE:, '
" éON':LA SlüWRE. VEJl1'IJ)fl" .-

POR TODOS,r~EST~09 ,HEROE$,

'CON LA 'SfdWHlif QUE TtÑE, '

LA ,rÚSURilECTII' ljl~NÍleJ¡¡;,
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. 8c,h6n, Óunpl1.do dan ~,dal p=",o.f'"O:tro:Voluciom+io,en Cclodbi~' él contc:.?:ini
' entos q'l'" l,lb,,;c:r:o Wl"', VOZ nó <J y 0:0' 1'or1:1.:',dofinicla¡ ln .pa:r:1tl,cipi'fción (,101be

'""V'.ir.liont,')Q'a-tudi<Íilt:Uc1onilr'i,,,doJ, ,C()fi:toxtDd<o', 1;:\ luchii",lo elaGos. V'c:.r.i6scc
r.1"~/":~'T'-'Q 8,.tu~i~:nt~~l? ; de:. l?ó:r:t:~r~'f'írt:l~ o ~u.d~Ó : c~. 'l.avnn.tor sú .:y,:oi~'-la," t)rot~stQ
,"';i:'90nji'"r.r.1id¡'~porla.S;t: -tr"púllos qu~' '",l r15itlCji, proitlpória~"fst,(lc?r.10 te

j',0Gn.: ~:)Ofr',cJ.b.se's. rOlJ1,1.1nrcf:?'., . . -',' .. ' ...._ ': '.
"-En:t~--sitv~cír.::.J. :>i-:{uc1 ..'~¿~':-c::,o;);':posiO'i!.r. 'y ..0 QY"iois í.>oJ.::Ctico o'~ólló¡_~ico
~.1")1 <~~ ~:t;"_.,:'. 1 ,....L~.' -I~...,'.l l.' t,.- ',,..,.., :- C"C! ,.,.' 1" , " (1 1 1 '~~L~ .. _1-1._<-' '-'~-;~'l t~ O ..:lL.l,.. 1.<::1n',~"d) L~l.,,'JJu ..:J ....\_:,::.>ll.~,'.orL-;'::::;~. -:'0 COr.JlJnl~C os "'lUO Gns,
t~2ni:tcs-f:-.:'"1",:i:'~"lcs) y ,~_G:r::'J.-~a.ic ~'Oj1a.iC'r.t'~i:1ont.o Y' cop. ;Ju":'~Dc.i;" -:::ctos C1tro:)ollc [\
sin tOI:~O:r ,'" :'8 =-e-p:t;"Gs";'6n. :
L:, prjvt"'.tiz~oi(n c.~::12. o:..~u'c~0i6n ccl()[~.b:LlnELj .bcr nO ..in i..lcl plbn b6sico'y
&"U::! conoccuond:!..,...,:; :fVno'Gtt,13 pr'_';;';"", .:)~:. i:n10b10 CCi:10 50):), l.::! i';:¡ltr:: ..13 G ...ucociónj
10,3 probl;'.H::<:ls l~nivQ.:~sitoz;ics '"luc,' .1.8r.1ostr~bsn cl.!lrO:-Jcntc 1::::1 c.:is posició:h
:.lo .J-c:s e cte;_lcntos (~1.rQtr:ttvo.s. ~l :':.::l:¡C'~er 18 ulliv~TSi(_~:: D 18 pJ,..:l1.ctr.r.J<5iQD
iJec16Gic2 :;.r polític[: :.lvl ir.lpc;;rir~li.si::() llC:t'tG~1:1erii.c:Grio..
La~; jl7~ ..:tns ~ci¡-:yi'~ic:'jq~.cnOG (;'\1.':\ eJ. J:'lajie,t0ri,~ ool~.).:.-.~bi~.p.oúxiji:q In' rcp'Í1<,
s ión ,1u13ol-iz;.:f ;.;~-ii"',~'U-~:.~~::(j.lantA.' ":J;1 "front.f) ~s Ge ia"j)1 e on\: e1. "f'í;n .:".0 (~Csi;ruir
18 ltilióR' ';:"!rt:ih !-qtlC PCS~~;():(l' 1,:0$ obrcr68 'PB'r,?1 tc~:i~1:18rst.tl (:.orechos: Ion sin
:~~ic~t(;::iy c~sqcjjp,c.;Lbno~:,:":_:)l~br.~rQ$l...~d quc,/r~pr~scnt,2n' 1cb j.:s.:n=:¡!I y 01 pro
$-rp~ ,J')l '9EfTLj :2as, ~r...t~.,~.i.li.~Gr"dar.'Jp'C.:..: ..ttiai'op ,pt.1:6c~ ,~,ol;:qar:c.:cho fJ lo' ti.orro
cj:u'O loS' 1};11;59-(>~>.a~rq":Jc:.tn.Jd •.Eal1.1ú,ré)5',:'Y re;inviJi,ce:.ci611cs.'cpn gran sonti"':'o
P'Ql':i.~ic9,.~tio\(¡'lea t~t~r;n tr..lo jup:.:to. Ct".710.$~...opTGliOS . y 6af:1:.?GsinofE tlcoGi~ para"., ....
le';'U,li't"l"'suc' 'fi'entes ;YP:li:'tíoip"r'act:(vp¡¡l~nte 01'1 la "',;'u,:i..zaci6n "o 'ln ludht"~,::~,"c>f,{~O8\ \ ;:':: .''" ....~ " ,.' ;" \ \

Pero 1<lrepresi6n!s/,rie;illnri;a .Y! criminal no so hiz.o'"sper",r.Lo uniV8rs.i,
~,¿'''.y..~a'".6CHCJ ,i:fucro~ '¡Ails.~.fl~OS. "PC'r' ql:-:. ";,;-ie:r;citc.E:n X"Gsptlestn 8 cato 01 es
tu~.i..ani::b':';"aé¡tuc ..con bcl,[;ior<lnéia r',,61<liik-,nJopor el <'ltopol..'Le¡Lo' cont051;8 ,,__,,'
ci6n, ...',101 iobillrn.o .."c;t:';i111iri,,1fu~ron. i"sbnta's yIªS":cC:1pes, 2e cl1latn.E~ le/"' \.
::lP~.ñQ3;'.~..EC:'Ga1"-~-T:0"j"j~~~'.V.-:::rta ~ ;-~"'Y'-'.i-31l~~csP.1~S,h.i.j ~ s! c:.¿~ ..;puebLo_; ofroTI.dn:ron ~sf.j. \
o~n:~eP,-?,:r'¡''',,~<iY,at~l ::nS:1'~-'cY:';"1~,,,~urKes:!,lTPr'~a ':':cr;l:láIS; f'irtJo~a; jT ¿"i' /\ \

.~1~:;r.QhO:.'i0G (0vr:,'P9)1?ro.~.c~u<¡:~'408Y,1dOD .cr:lnr •. ,.: ... ,' '. ~ .. ! ":~ .. ,.:r -,:~'.!_ "', :90~19r~~cn'y"c1.isciplinapero, cona;,,:resiv,"iecis~6n,queb'l;-:m5's: 0-1""'" .~,Jo ./10/"'\
~i'tia y clos::jqs'trfl~:o:j nuc"tr'<:lfUcr'z,,,,. L6s '~üJ6$ ,;01 pUübla f'ue-roh,,'¡;¡so,s~J \
cl,os.l)oc.:Qíllin,i Popayáti y otrs, ci,i':;oJc:S' oi,'fccieq"onJ:lár;;,];f'tis<;I,,1<1ro_,:!:>)"i.ui'
c~Ó1(l•.~l.GhL1l?~ñci;c CA,:t;'.l.oe.'->13'\l.5t~'?":~GQnZalcz"'dfrY.~ ~.Qll, .l~\. c:iu.::a-:.t -:..~clos ~n-to~
(lc'"la,,'blJ.r..gcsi:a'j1"Cl:i:Gio;sii''yii;;;uturrorta ;""r, i(') :¡!ev0,lUcón ll,clor~i:>iaru'ltodol'
elrl?~,YI~¡(F¡~'O<\jt1~.s! qiu¡j c:'1er~,,;S~SP~'~cllcl'lpJ~trarán ;li dUÓ,rosn do lUí pue_
b,le. ':,!U'0 ~o,,,,dv1jnta: c\ciJ.t~,\ 1" "p",",Slon 'ls,l'lnnq" ,lo 1tJnpu~b'¡'o que sufre
har;>1:J:re,di¡ 1111 !?"o".:;;lo/n:U,@-:~i~r~'jÜ¡¡t:¡..Ci<'cl~/'Fb~rl<lcf'),}eUljj. pueblo' que
qU1C".l\e.ull:l ~qcJ..G.:.;.aJ./(~I,~O :..lJ..tt:q~f1.gu'C a+ hOt;lbrO.\'\ .'t "~'\.' ; Z '
PpT 'la, ¡martri' c.::e"liucstros coli:Ip'1iul:J-ros;,leLiostraieilOS' ,1.á¡;;",oojei;i.•.•O's cl"oag6- '"o/

g~C03.,Y eJ.e.6'fo~é.r-ns~i'.-jo 1"8 b.'~nSt1b-.:i::.;.::~".'$"' cnnp~ñ'as :~1.0f..II.F.J:'cntr' Soci~lfl.
Por" elJ.osy., 'jO<.,r'que cono en el signo ..J.'" Z on nu:::str.8 frcnt" y ')ll nuestra

'.sangre 11](-:1.105V:Lv?nll• S-eguierel:Jos luchando con n1J.~stros cO,?Imü'eros obrc-
ros, con nuo8trl"'i$' canpG!ñeros car-1pe-s:inos,y of'rccercr:'los nuo~.t:rns vi~as,si J

Éls ¡:irooj,..¡;;o"parnconsolidar. ~<I lUCha y alcanzar 'la l.iberaci6n del ir.:lpe-
rialisr.l0 'Y 01' triunfo s{)bre..la burgue::dn •

" .;

"

..' ~
,..-(' •....L
'7r;j JI

4 A k O -G Q 1'\J' '::':--"
". ! "', ". . , ". ,'-, ,', .',

, '. ,-. "" .. ' " ," ,~\ l' . , \., .\. '. , , " . ,

o,l"t<?'A Iwi Y~JE,"'P"b:.rv' y L k~~':''\t ué ¡/I~',.:
"

,L'b

EL ;",ORI:::"O NTE
" .... ; "

,~'" I,!¡-I,f .

,'4',:'A



, To,do lo hacemos con un gran criterio Narxista y revolmcionario, pués consi

capaces de corregir nuestros errores ante las propiaa masas.

OIWAITO HLVOWCIOllAIlIO DE LOS ES'IUDIJlllTES DEL ¡JICEO

~'_?::J r..q._z"º!!eq.J!-io"tóricas por las qLle nuestro órgano lleva el nombre de "L~~
!'!:."!C~ó!?h 3ün obvias ¡todos reoordamos las importantes lu.chas qu.e libró el movimiento
Gotu.dia~til colombiano du.rante el afio 1.971, y a~n más, todos recordamos las 1m _
el))l!""'. "!.\'.') ~trélvés ele d.icho año, libraron loa estlldiantes dei liceo, como integran-

tes del movimiento eutu.diimtil colombiano', y recordaremos siempre son orgu.llo re-
volmcionario, los compqfieros qme en medio de la lu.cha fu.eron vilmente aseuinados';
por el sistema: estu.diantes, obreros, desempleados etc.

En Cali, la masacre fmé sl 26 de febrero de 1;971, en Popayán fu.óel 4 de e

marzo, el dia on que el oompañero darlos Augusto Gonzaloz, "Tutotf, cayó en plonai:s

._...."uuoha 'contrI}la opresión qu.e sobre las mascs trabajadoras ejerce la bu.rgu.esíay e

el'imperialiswo, y más concretamente, contra el 2jercito reacciona~io, base repr£
siva del sostén de.la bu.rgu.esíaon el podor; el mismo ejercito al qu.e hoy algunos

1:;alsos dirigentes le coqmetoan y'hasta so ven tontados a recibir de su.sensangran
tadas manos, plnta, bu.sos, ete:l

Ha aqu.í puós la razón del nDmhr') "4 do mar,zo": ren<lir,homonoje a los revolu-
cionarios caidos, consagrarla oomo feéha '-¡, ;~;jt'órica,'contribl1ir ala organización y
educación política de las bases y contribuir así, a dosarro~lar, en las medidas ~

".-que .pu.oda, 01 proceBO rcvolllcionaPio.

Jlsí mismo, invitamos a todos loa estudiantes del lioeo a participar activa'-
mente en el desarrollo de nuestro colegio, de nuestra oonoientizaoi6n y de nues

}.'!
, tra claridad poltti~a, y de osta manera, empezar~n a darse cuenta que existen. fl

planteamientos serios, roalmente revolucionarios aoorca do la sociodad colombiana,
del movimiento", estudiantil, otc. Desdo el "4 de marzo" los expondremos para qu.oe

~ las 'basas los discutan libremente, los asimilan oriticamente y sacen de ellos una
conclusión ql1e los 'lleve a tomar conciencia revolmcio~aria y a luchar por su rua-,

...• ."lización objetiva. ,

I

.----deramos qmll s6lo la fUl3rza de los rovolu.cionarios radica 00 la lllcba abierta ante
~as masas, en la participaoión directa ue las masas, en la discllsi6n librs de las
masas y sobre todo, en qUa sabrsmosaceptar las críticas y alÍn m~s, de que somos

\

\

Muestro afán no está centrado on querer ser dirigentos,
la bas2.estudiantil y todos los demás estamentos del 1i.ceo,y
participan en la lucha, tcngan la oportunidad de conocer por

s610 pretendemos que
que' en este mo~onto=,
medio del debate ideo'

\
\
\
\
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lógico todas las posici.on"G !,oL. '.lv~" y'"c) 8"u1." S-Lc.arae"tSl' de' la re"olu9i6n o.)lo~

biana se dobat" .a ni"'"l nari.onaJ., -Y'1rcí S'lC0t' ';0 ~".' '.D. p')üici6n cotrecta que d£
he glli.ar 1) nUe s tra lucha ..

" El"4 de marzo" recibirá todns las orític',s y tod, 3 las coiliaboracioncs de los
compaITeros de la base.

Lcompañe~'~s, d: la base: luchemos contra el dogmatismo el sectarismo , el b~2:.'?"

cra tismo, G imp.;'n,~¡imosla libre discusión política. L.. crítio2, y la participaoi ón
directa de las bau"G en todas las dscisiones::l

La lInicl'.,d en torno a objetivos claros es el secreto del triunfo.

El "U,"-J"'.@EX2.", toma, plIés, toda la tradioión revolucionaria de los estlIdi,,-~~
L.•" del liceo y c1f, Popayán.

,~LC:UNAS CO!ISIDERACIOHES POLITICAS SOnnE ¡JUESTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

HlIestro movimiento en este momento o:rlIcial, se h, l",.¡ estancado, y está así,

porque a su dirección le ha hecho falta lIna política correcta para poder librar oop

gran acierto la llIcha en qlIe cn esto momento nos cncontramos, y se han presentado

errores que vamos a tratar de ubicur dentro <le lo que debe ser' un movimiento el1tu--
diantil :

Lo lógico sería qlIe nlIestro movimiento tlIviera Qnagran flIerza política qQe ~

10gr-ar-a con-l;raponer ...01 sist.ema c~tJ p.;l:ii;icu. ~~ qll'..L('ül' d.IJstl'uir al liceo. ]Jocimos lo

~~ anterior en base a afirmaciones hechas por el delegado' del /Ilinisterio do EdlIcación~:
"Se piensa vinclIlar al liceo al Inem".

(AlInqlIe en el primer momento, n~estro ':'"imiento tlIVO un oariz polític-o, como

consta. en el mato~l,al ¡¡GouledJ~ie!ulDI'.qu.e ruó acogido por el movimiento como material

de orientación pol-Ltica y que a In létra dice-:.pe1:'sever".~ en la cninpaña de : a) con

s8cución del edificio propio. b) pago de las delIdas atrasadas a los profesores =
c) c~nseclICión de los bQses. Al obtener estos tres objetivos primo,diales aseglIra~.,
mos la Victoria contra la oligarqu&a y el imperialismo. Para luego destruir e&~fun-

damen.t0J:'po~\~ti~03q __.. ::J! ",~ ,.,,~Jtt,- :,. .".'.. , .,,' .. .,' ".Í'lt;".'.t' -,""H~~

.,'- e "'-(¥abrá tambión que entrar a esclarecer hasta que' punto el mOVimiento del 1i- .••.

ceo y SlI trilInfo puedan ejercer lIna presión capaz de destrlIir a la oligarquía y ,ü'

i~erialismo yan~i? y es así como en el mitin.realizado el viornos 4 ds febrero =\.!J . .
en la plaza de Caldas, lIn compañero, al hacer lISO de la palabra, argumenta q1I8 el

movimiento <JSun movimi8nto económico y qlIe' en s~ntesis sólo"!mporta la plata"; =J '.

ouando procisamente ,la validez de las reivindicaciones planteadas ,están. viéndose=

mermadas por una política incorrecta, pués estamos segQros que. la' burglIesía p~ede

SOllIcionar los 'problemas del colegio'. (se 'len' las negociacicnes) y no se quebraría

econcmicamen-te, .... pcr el contrario,. so fortalecE;.:'~.:P(ilitioamente; y aquí se prese.!!:

ta el otro error, y es ,,1 deCir " no'gociar el mOVimiento a los Balon~s alfonbrados

ele la gobernación, creyendo. seglIramente que el goberm.dor- ..aciu.aJ, gQ. ,es un enjendro

del anterior, plIés en medio de tantos errores se les ha olvidado ~bicar a los ene-
...........•
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lo tallto, se dosheohan los principios revolucionarios y se
problema en los mi.lllidoDasientos de la gobernaci6n mntre

- -
estudiantiles- en- los salones de los repreoontantee

clase, y por
la solución del

gan el movimiento de las masas
de los ene~igOG ~cl PU3blo£l

y no podemos olvidar tambi6n, que el mOVimiento esti.ldiantil ayuda por medio
de sus debates a politizar al '~sti.ldíantadoy a ostr~cturar alguhoe cuadros revol~
cionarios que v~n a colabo~ar al desarrollo del proceso revolucionario (desa-
fortunadamente eota mínima taI'ea no se cllmpleY¡

. -.
._"Afligos<le

trata

En nuestro próximo nUmero, haremos un-analisia político de 10 quo ropresenta
I¡~4y así poder colaborar en la elaboraoión de las políticas correotas a ee-

[señores pa<lres de familia, señores profesores, estlldiantes: 'voaJlloslos eI'ro.-
~~0¡;;'"~"Yj{C~l:ree y volvamoS a ~9~¥BgaPA8:1en torno a los_ objetivos iniciales y a la defensa de:

liceo de la destancción que de 61 quiere- hacer el gobierno.
-"t"..•

el
guir.

POR LA DEFEllSA DEL LICEO lA » E L A ¡J T El

POR LA DElIOCRATIZAC!OIJ DEL DEBATE A)ELAllTB!

OPOllGAMOS LA FUERZ1I DE LAS NJiSJIS 11 LA EllTIlEGA DEL liOVIMIElITO

L.':>s ) __Ir;"f- _v -o:

J?--5. t;-~c.J - Y<...-C' LL.:- ~~~.,

1í.• J1



'{t'.;ácNAS CONSIDI>&tQ191!.ES SOBRbEJ, HOVJ)l!bNTO ESTUDIANTIL LICEISTA.

El movimiento estudiant:i,l li ceieta ha desarrollado en el ól timo afio una serie

de llÍlchas, que noe imponen, si realmente consideramos al mIlvilllientoestudisn-
, '

t:i.'1cJÍfi6' part'e d~imovimiento revoJ.ucionario en general, hacer un balance crí-
tí~¿¡de"'~u,,¡Ú:e~t:i,';'idad,de ',su le~.j.c~o.i.ó."de sus p.cie~os y errores, para poder

...:.( ~. ; -",' " . . I ,1 .", ,. • - ,.

desar,rollar en ,01,futuro luchas on(¡aváz mas al servicio de lae clases explo-
. p' . 1 •

tas y de la Revolución Colombisua,

1s hora de el,,~':conta7."),oy de l3it,larn()~1'ª"ntro dGun punto crítico. No ee trata~;;. :....". .

de enfrascarnos en poHticas o posiciones, dogmáticas, sin':r,'de 'mirar la reali-

)

dad con ánj.moce:;:"en<)y c<)nstruc'~:¡,vo,siendo nu,gstro objetivo procurar
base estudiant';,l se plantee ante todos los "problemas del m'ovimiélitoy
parte activa,en la disellsj,ón ele lo" mismos.

que la
J"

toma

"'s deci'!: que

la;~ucha econ6mica reivinqicstiva en verdadera, conciente y
litica, revolucionaria.

El mOVimientose pla':'lte6 inicialmmté uné, serie de reivindicaciones, por ejem-

plo cambio de profenoI'enj que lileh€,TI:'logrado, Pero esto no quiere decir 'que el
movimiento se encA.lw6correctamente 'Y'que recorri6 el, camino que debia recorrer.

Porque lo que garantiza que el movimiento éstudásntil de su aporte, su modesto-:.'-.

aport,e, eJ., proceso revoluciona'l'io, ''''0 es 'só'lamente que se iogren las reivindi-_ ..•.• ) ~. _,l.

caciones, sino la lucha poIiti.ca que al rededor de esas reivindicaciones' se ~)
platee y desarrolle.

Lo fundement,tJ"qüeque el movimiento deje, tr.-a de si toda una lucha politica ae-.

tiv'a ¥ conciente de laa bases es ~lld:L.'J.l'lt:Ues,que de claridad a lae, bases sobre

la explotación que sufre ~l pueblo (;"lombie.,o, que ubique nuestros enemigos la

burguesia proimperi21ists, ~ue,plantee la educaoi6n colombiana comoun aparato

ideo16gi '<oy de explotación a.~,:"""rvi~Ü) de 1(\ burgues!>l i del imperiali.smo.
¡:: ~:_-. '.;......;,_.:.

el carrim correlll'to'y Verdaci:e;Ííment~"rei¡~lucionarioes transformar
'j 1,1 . ¡- .; : : : ;

cómbativs'lucha po-

Entonces veámos si realmente el movimiento,estudiantil licl'ista transform6 le..: ~
lucha econ6mica'Em iúcha politica, o si por el contrario Be qued6 en ,la Bim~:e::
reí vindi caci 6n.

Lo primero que vemos es que la base estud.iantil no 'pB.!'tiCip6,.B.ctivamehte,en la
. . ••. i-,"' . ," " .'

lucba. Entendiendo por base estudi~til a La gran mayoria del estudiantado li-
ceísta.

Pero esta ausencia de la verdadera base liceista no es culpa de la mismabase,

sino de la mal,a direcci6n del movim:'.ento.Una direcci6n burocrática reemplaza

I
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.'.~".:--'. '-. .' :( ...<:. :..
Ú;lu,cha d~l!ls úl~,s~s,por la l,uc~ade los escritorios, sin hacer la. aUfici.en~~
~iaddacl pólitica 'a 'lÍi:líase. Subestima a la base porque considera~'.que no tien~:

conciencia revolucionaria, cuando 'lb que debe hacer ha direoción es lograr qlile,.•'
esa conciencia se desarrolle. ' .

,
f .

Lee mátodos de trabajo no se planteaban la politización de las bases, sino .el

simple.logro delareiv1ndicaci6n. La lucha politica se 'qúed6' ete! dOgllllllJlismo,
se~tarismp, caudillismo, el chisme.

No."{jeubivaron verdaderamente nuestros enemigos, al gobernador y a todos los

rejl'resentantes dE}la bUi!.•gtie~;l:á, En vez de enfrentarles con la'lucha cornbativi.J

y ..concienta de las masas se~ias enfrentó con el di~ogo burocrático a.espaldEia

de !¡a,'ollas,",.Atín el mismo ejárc;ilto reaccionario estaba particip.ando en estas co~
queteos.- .,'

Como,.c,onl'fecuenciano. se desarrolló la libre discusión politica que permitiera
darle un ,enfoq).lecorrecto al mov;.mie"to y aumentara ,la capacidad politica de
las bases cstudiantiles.-

árite esta realidad. debemos enfre"tarnos. Sin sectarismo.y dogmatismo, aceptan-.,,~

,lo lo errore" y recol"lciendo lc>~aciGrtos y lo fundamental IlOrrigiendo aquellos.

Por lo. ,tanto,.,,,l ,llamarlo honesto Y' rC"81ucionario a las bases estudiantiles cs .'¡',,:' ".' .

para que.,disoutan, nUGstrospuntcs de -rista, que los critiquen o los acogan

siempt;'o con,lillimo conatructivo y con la mirada puesta en las futuras luchas •...

Que la oxperiencia nos ensefie. Que el movimiento se fortalezca. y lo ~as,impor-~

bnte que la, baseostudiantil liceista sea cada. vé.Z~as revoluc~onari!i y con-,.• .. • I . '. . .'

ciente.
, ':."." ~ :,,' I • -1.' i.' .,','

',"

Creemos en la capacidad de la base, en su potencial revoluoionb.rio;'pero hay
que trabajar, d~spaciQ:pero dando pasos en firme, para que.luego, en las futu~

ras luchas la Claridad politica, la capacidad. combativa, .aalga a enf.renta¡rse "'.:r

decididamente a cste siste¡jj'a capitalista. explotador, a la burgues:(,a.Ji\ro;'impe-.,.
ri!¡lis:tln:1Yse ponga aJ, lado de las luchas revoluoionarias qué libran la~ c~,lil-T,
ses explotadas de Colombia, hasta conseguirlnp.tomn del ¡lode!''po,~ el prólet~

,; .riado y la cOllBtrucción do la llociedad Socialista.-

jj.! !l POR L,1 LIBRE DISClI!SIONPOLITICA
\
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Lll.POLIll!CA'BÚRGt.1ÉSli. DE LA DIV:tSION DEL COLEGIO EN
.. , , >

A peaar de que' muchO'se ha hablaGlo 811rededor :\" este: tema tan comple-.

jo es muy poca la contri bucíon hecha a la veri10idera r:;¡i.C,~ii':i.!;,'i),¿j:£Í,.'1 da}

problena l1ceistSl. Más si analizamos la forma tan superficiaJ. con qtle

se ha tratado esta mediQa del gobierno reflejo de la crisis econ6mica;

vivida en este m!"mentopor e(lastado capitalis te colombiano~
.~~ ~.

'.~

En primer l1il.gar) laUJirldad estudiantil, nuncn se ha d1l:doni S8 daréJ en

ba1il'«!len un edificio o a la uniÓn matedal de ,los estudiantes;~ La unidad

estudiantil se ha dado; y seMÓ en el L:l.cElo(contl'a Hartman -I97I-)

.mediante luchas y consignas correctas en un momento coyuntur'al concre-

to. Quienes dicen : La división (del Liclió es divid~,r a liJ.báse estudian-
It11, sencill{\l11ente' E)~tánmostrando a la. luz sui,né:ticacia e :ineptitud

:pollit1ca para ¡y.antener unida la base estudia71:i>:U.•

ComenzaremospOI"decir que 181política de div',,;:L6n de colegios de>ense-

señanZElmeilÜ8Ies producto d6l',uria;rnforma del plan básico para los cole-
o • • _, .') \ ••• -7 .... ~...•. .'a ' ••••• ~~~"';,~_.~__ .'~._.'

gios dElEsecundaria; por el CÚilJ,.,se tI'atja de p;':',ra'L~Lza.r'la .(iJ'ducació,ny a

la vez acabar c'on la enseñanza cJ.éÍsica creari', una serie de Jmstltlutos

tecflllcoll como los Inem, ,1.os po1ité'cnic('ls, escuelas industriales.'

-'-,

Pero ¡nirEllllosmas críhcretamente e1 problema. La c:";l18'ci(\n,o di.vi si";n cile

un colegio en tres jornadas, medida imp1antadG en la mayoría del pa1.t

traeré consigo una demanda mayor de todo 10 rei'e:>:'e:'lteél su funcionamien,

to, es decir mas pro[llilsore"s, empleados 1 alureno"y:po'r con,siguiente' mas

presupuesto. Con este plan el gobierno protende 301uc~cnar el d'!3'semp1eo

y aumentar la educación:;' pero por otro lado la criGís eCDnám:i.caafront~

da actualmente por ~l:e~tado cclombiano no le permite, aumentar los cili--

farentes presupuestos. Entonce$',' é114les la solución? Es pues a:umentar
• '.'0 !.

lill\s' pensione s par a\ ¡que,es tas cübrairt'el deí'i ei t, Y de donde sale el dine

ro? De las clases exp10tadf!\s a las cuales el sis;tema dice estar bene:fi-

, .~'

ciando •.
. ,:". ".

En resumen, se aument,a;fiLa explotac:: ,Sny se beneficia::, la política de la

burguesía. A la: paJI' con esto se produen tlCaslados, retiros, despidos,



•
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cambias de "liarl3.I'iO"~,otrotipe"demed¡ldas represiva,s que utl~lfl':1lí'él!;.si~
tema' para caVil,les prefeseres mas cen¡:;)j,cuentesque na efrecen garantias .
a las medidas ut11izadas por el sistema.

, ',:. ~

. E S'J!üDI IiNTI V
:1 .

'. -:,
., .... i

"LA .." .,' UNIDAD

"l' " .' '-';"'.

PrafundizShd~ un'~0ca mas, nos daremes ctisnta de ,los pianes d~l ~istema
Pretende pues, pri vatiznr ~a enseñ~nza ,haciendo cad:tvcz maS d.iflc1.l el

,. acce~oa, eila ,por. elpoeomgreso[Jeconomi:c6de loS séctore'speqtlefíobux;-
gueses y clases e"Plotadas, o Sga que dent:ro c.áepece laeductlCf6n s~ra
POJJ,'jf>unqs POlilÓSP.l'ivit:legiadoslos cuales s!p'¡;¡éden pag~1:'lott¡;¡ltÓ$'.cos-

',' tasi'de la.anseñanltQJ "pl'ivadai ' .... ,. :',<, ,... .'
, .': L .

. ' ',Ji, esto,!s~ sumaal.tr~'~1Jorno'~~'OJ~ionadopor'el aumehtode 'bábhi1fel'las; 10
1013cual'es na pud:enpasar a la ,uniVeii'aid'ad'yentrarún al'orm,at:opar:t!'i dlel
IJiUIll~ros9ejhcitoid:e,\fellsmpleadosy vender"m su fuerzá de t~a,ba:je~.cu-
alquier pre.cio. Entences al gebierna tednif1ca elbachf'llera1te,pero
con que fin? con el único de que puedan salir al mercado. 81 competir con

1 ,ctQSl:obilr.~reSno calificades y asi arrllvunamayoi' derMndl:í.de inane de 'ebra
. ,sElbcija:ría el. PX'ecio de los salados. " . .... ,.... '

L"n~h~rapor'l~ qUe'he~os vist~ la idea del gobierne' eSáM~i,,~en la en;:6
,;0Jjl).anza ,ol;,.l(l1oapmejor privatizarla. Y que es la ensceñ,llhzaclas1ca? ES

,.,' UN"APAAATO DE FERPETUACION y REPRODUCCIONDEL SISTEMA CAPITALISTA. Has .•
" tÓJ'tanto no ,haya un cambio radical de estructuras no. se pliíede,há'9101'de

'~, una educacion "al servicie de las masaS populares" o una educ8lc1on IIpO_
,pu:j:,~I?;¡rnY no,.por:'l\lJ.hecho de que un' ,coJ1.e,gd.ó!:tste fermÍJ:dópO,i'hijos de pe

:) SlüeM'b~gjl~se(l,,;yasala'ria(j\es ho.'ga;ranti'za que la ens:éñanzá)ülí imparti
,¡,:)da,s~.a,~el}bene£iei? de estes mismos., pu;es l~ enSeñahzacomo apa1'ate rile-

'dom1nqcion igeolegJ.cf¡U'estal'á al sehi'l'do,de las clases deminantes, HAS-
TA TANTO EL PROrnTARIADO POR MEDIO DE LAREVOLUCION SOCIALISTA DESTRUYA
~ASRE;Lil.CIONES DE. PRODUCCmN EXIS TEN]JES E INSTAuRE su DICTADURA."

':. J- ',0 L 2-.

______________ ~_~~~~~~_~_~~~~~ ",J.

• _- , " - . _ ' . . ;. 1: : f ,_o, ',": '.'. " • : - - . ".:: ':: -,.i ." ,; -~- ' ' ,,¡. :.~, .

., i':~li.la:~óc:L.Eld~dgapi'llfl1istae]Cistelii d?~ cU:asss antag6ni9as. que' sbfil"L~
:'i bl,U,'gues,ír'lyelProlet!'\rio,do en 'r:elaclOncon 'el'p:t'oiJesode produce 6n•
. '~a l,gurgues~ºsE! earauterizG¡ perqpasee:r,y dueña deles medios: de produc-

.,c,ipn (maqU¡:I.);!arla"instrumEl'ndffisde trabaje)' y el praletariado por vender
su fuerzáLd'l' tra~ajo. £\demasde estas c1a'ses 'existen sectrores de cla¡se'
qu.e ,:to s.Q'll,plorno. estár :vlnmll(1dlos'&lirectamenteá la' producción.'T.enion

'J,'so:enJct\?"n:bala ant~riar afirmación Ubicám~~elestlitdidntado como)eguQ
na burguesía en general. Lo dicho. ya nos'permite presentar ,al estudialll-

'. tad,./1l.".;,comosector de:;cla,,,s,e,.c,arac:terizadci ,por. !sUhetereogeneidad (es d'ecir
~".,la.ql versidad de C;l£1SeS"liedende pr,ecede) , ysunohemogene:l;dad pelíti-
'~',,<c;ac'debidoa su prec,edl'l!1ci¡¡¡,es decür conforme'a suextraccion de clase.

; -"", .1. ,. . ., f ( -. '. ',. :\ : _ " :- ; ; -.~' • •

\.La ,anterior preml'sane,s'~irve~e ele~enj:o par:: vet:1l"que cUando.el estu::"
diante entra en contOJcto con el MarXlsmopermlte esto tomar una posiclon
de. clase. '

.¡.; . r . ~'~•. J

J.Planteada'lEi eixtracción de'ciase' del estudiantado. es'ne~esax:1o!'racio01-
..nar s6bre' lb que se entiende' por movimiento..esi;udiantilyr.come exp:t'esión
política del mismo, productto del trabaje que desempeñan en las bases es
tudiantilee los grupes pelíticos de. i:¡:,quierda do acuerdo a sus principI
os, métodos 4e trabajoj'etc."Elmovimiéli'W"'estüdiantIl cemo,expresión -
peli:tA:.9a'Jlr:,lj1:sent~su centradicción inmedil.ata'contra e['riparatb '$sc(jlar
d~¡",é,i¡tad(;)'burgues destinado. a re,producir las, reladones depraducción
c¡.ipj~~~t:Q¡',~:x:i~tE!nte y a cal1f1qai.' su~ I1cuil:droS"réptoduc~ore~ y sus-
tep:t¡;it1i;>res'tleii~a~deologío burl;\uesaJ Ublcada 1mQichbahter10r~ent~ es
nillcS~tltio ver,;dómCilg(;,~rJ-nciples., cence~ciones ideológic!ls', matodQs do
trtlbajo y caracte:rizacion de la rovolucien colembiana pel'iiliten cuesUe-,
nar la llamada Unidad Estudiantil puesta que dentro. del movimiento estu
d*,:¡¡ntiJ"!J¡lart1?ipap,grup'osdeacu~rdb U1 sus'cencepc1orii:Js ideelogicas, 10
cual no, nos plllÍ'oite.Q,ablar de "nldad estudiantil en abstracto. Ya que es

".te solose"logra 11-1'r,ededor de reivindicacianes y tareas cencretas, pr~



ducto de un
gremial que

. 0":"("

. ¡" ..í, "

..-,3-

serio antllisis.pólítico y nti m~~ltla expreSi6n el organismo
aglutine .. t'flQOS ,~6s irj,ter.etJ.¡¡¡~.deLJ~stllif11lm:badó.' .-

. . . ,', . '. ,':',.' . ',.: "', 'r: . 'ff:. . _:~r',- . '.C.
,:.C:

•

. . . . ,',.'

1<CERCA 'DEL' .'óRGjiN ISNO dREMI1,L
--~~-.7r/T~--:--:~(~,--.":'"-.'---._--:---"!"'-:-~:-'7-''''':.-''''':•.•_~ :.I:i".,. . o" i

.• :1' \". , . :"f . i" .;j . . . ~, ", ':í:'".\
'~",_' _,' -,.,." _ '. " :" '.',:_:_:.=".'.1"';":" ~::','-": n,.c.:

Se hace necesario détermin.[\r 'que ..:tip,04.e ..,org9l1)4:z0ciónd;ebe serc11]'del es
. t1hdiantado. . . ";.' ';,',.•:: .. ,'>;. ,. ' .. ,"S"
. "Pues ..bien; un~ de lascq.Í'acterist~cats de. la orgai:j.~zación estudi~ntil es
". que es' un m(j)v~m1entode masas deb~do a 9-tleel.,.estllldiante,posee 'Intereses

comunes o sea intereses reivindicativos y se agrupa al remQe&xde elloso
. Por lO. tanto Eix:h¡¡ten,.fo~mas,prg'lni.zat1:vas¡;)].;ppiaacomoson: ..loscom~tes
J 'e~1íudiarit11es, cÓI;\I3É{jofl;f~d~tíÜ¡ion\'¡s,otc. ELcaracter de. estas formas

"org~nlza~~ vas de~(j:~:W:i'irá:i14b.!'ice,sid';1d.,d(j,~grtlPf.lracpara'flgcharpO:ft',las .
reiVindieacione~~u~ ti¡¡lfe ~x,est~d~antadQo.. .' '.' ",,'r '. ,'o
, '. ' . ". .: , ' •. ' , ,'-' .• ':' ':: '" , . -,.' ; .• 1'1 .,." ¡ :", :. j' .~) .. ;."

....LoMcamEi'rite.hay ([ué tener -'..e~.éüeri~a c9P1o;e~(:la."QI1ganiz1il'o:i6n.ea,tudiaritil,
",Ié'ual' ése1 estilo de trabajó y la",,gr,iElnta'9.ic$n~el!miamo•. Por.l()tanto la

organización estudiantil debe ser Uriábrganización gremial, que sea '.
.10 ~asl;\mplia posi b1,e,H11"e).,sentld.er,,da ¡qu,EJ-:q~b:ij~:los"inte:r~s.esr".eil:vind!

•....'ca1jIvos de los estudi'sn b¡¡,scon. la Jl9!,rt,1,o.~p~~1,9n'.dEl~ "mayornumer~de .e110s
par aP9:J:er, !'l j el?cel' s~ :<d1f:ee9,iq'l'l, ,ilf,eljii1íljlf1'. y,: 1¡1l;f1111,1,en011O\::'Sobre "las'oases es-

...'~~9~t~~~1~~...... :,~;;;,i;I;:..'..:L/r ..lfJ'J,/ :'.~'¡T;l.::í,~::'.C;";:',.'••; ',' /
: E).' es'tüb de tr!llbE¡¡joy:\,s!l,tJ~:~€lntao~gJr].4ePe,fseri;demO!cra¡tj:ca'i'eri'ten?iendo
, pOlll"del'Jo.cr4t1caque e1 arg ani 5,l:lO" gr01l11 01 ,'.tQn.<b'a-.!en,cU('Jnt.a...e princlplo de

:!!. ~iisiliLUl.tci6n.,ptopo~ic16ny d~'~q'jÍc,i.6l,f..,ep.;:~Ftsci:J!lISllS~studiant~lespara qua
!e~'fi;QlS':pe11'SeNerenen. . eUa Y.¡~:~~€lyefll1'!'.,J.,¡¡,,praJct~ca, d.,!'esta manera
ser4cot:recto¡, e).mét,bdo. de q~r~qcpn;'Ti;¡;¡ ;,';. '... ..',.' '. ".

.. Puede. de'cirse que ta¡¡¡bi&n.es qemo9rática '.enr'e'l sElntidode. que. participan
<ill la' lucha! contra' elsisterJa burgUes 'por defender sus roivindiCOlclones
de tipo nca;der:J1coy por denunciar ante. las masas eXp'lotadas la a'gresi6n
contrw los estudiantasp~a '01 ingreso a'i.¡l$ educación, privatización de
la rJismao, reglamento de,'?p,rJrJ;j.p<;ctório...................... ..
. Las luchas estudiantiJles S8 pueden convertir en un DOO~ntodado e~ d~nun
ciadoras de J[j ppH,t:!-c~l?urgf!esa,deJl sistema, capi tblistr¡o,En é'Ste sénti_
d?,.~lmOY~Jl!i'é¡:ttq::e'S:tJ+¡ilatLt1,Jlse intog;Ji'a a .1a~luchO!s,ide' Jla:'clase eXPlCJ>t~
da eíinmi:!' med~tJ.éj'(jn qur¡¡plJedo .jugrn;'.un papel ~I!lporbmte• Esto quiero ..decu

:'\inapoy9' y:,s~+idaTidai;1 dol' mO'jtimieJatdalltudiantil á ]asluchrus 'concretas
'de. los s~c~ol:es e:ltpl!bitildos(opre]'Qs, campesinós "mMstros, etc ~); ...
10s proolemasq\l.e s\iI'jattíde orden. ideo:]6:gi;oCilyproblomasdela mlsmadi-:

.'liecci6nde'pen'tI'tltgr, dfl~~sol!:veFse llor lJlecli(J'de la¡ discUci9n y lál c:dt(
,.:.Jc~y .no por mediQspuracraticos.,. ". ","., •. .... .
:c:Pót'~ol ~ÓIlt6esllmjbrtá,nte ,(.Utl.riHZal1'.qu8.unorgariisn¡ó>gFG1lliál)j];odebe:?o,f!
!fW"ldfr:s e ..con,lJIl..or:ga¡rnsmo..po¡í b.co .,;Unaotr g,ani.znc.ion ¡:iolíti ea da izquwr

~ '-'da ¡s'é. c6t~ctéiJ.:Wi¡t 'pó~~e's'tajn',."oc)n$tituidac1e,unm"se:t;ié 'de revolucionarios-
• qU'Q glran aJlrededüF de tesis polítiCnis con pasicion prolet(l['ia,ctlYa. ta-

I reo. principul es el ..trabaj.o l'Elvq,1;uOiotnidTio'Einmarcadó.!déhtré'c1a'1<1:, ]uc:lw
'dd~'c:r;áse~.," "('" o,,"; ! ;", ,:.~..... (_: .';~"!;':_¡'::~",-.;:.f J" .. "1 .-:-.:,(':'":.' :. O", ":.':"' I ..,~".,

, Si bren' ds citartó una org'iIDizaci6n gr8mia1 en algunos casos e"sta 'ái.'1.(¡.n-
tada y dirigida por una linea polítiga. det'l!mina.d,al.es~o no qui~a d8clr
.que ).e impongan d~ una mQneFa'burocFat~cn 'pí:'l3c,c?ar:i:1i lbs qHorentes ta-
,rea:;¡que el..org.musmo,sQ ..,pr,opp;onga. ,., . '1' .• "" .

.'. . '".. . ", ..! "I-"!<"': . ',:" (:.'¡'J:~ t'- """ .

:J .. '( ',ff.",''''
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facultad de
siguientes

•

£.. NUESTRO COl1Pi\ÑEROC/,RLOS ilUGUSTO GONZ/,LEZ.

Semono her6icn y combativa y no semano Santo en Popayén: ilenomin'ldoden"
tro de ln historia de 8010mbia como el Vallo de Pubonza ~onCo so hon re~
gistrado hechos hist6ricos o importantes para nuestra misoo historia, y
donde la burguosía so ~ivierte y se pasen por las colles mostronuo a los
turist~s sus oonstrucciones coloniales, y donde llego una 6pooo del año _
donde realizan sus Grandes desfiles para impresioIDr 01 pueblo con SU do-
minio ideo16gico.Que obligon a participar)o trav6s de todos los necanis _
mos de dif'ü.~:I.cSn( lo semma santo h Pero lleg6 un momento de angustio p~
ra,a'sta clase opreQ"ora tanto pura uno do sus ropresentantQ~,el soñor go-
bernadorRodrigo ~olasoo Arboleda,cono paro sus comarillas en el depto. _
del Cauco.
En la semana oomprendida del 1 al Q de ~IDrzo,ya oro una sonano de lucho,
donde el moVimiento ostudion~l dobo r.mestro de repudio o la closeoprosorn
donde las clases explotodas se Donifestaban contra los oxplotadores.No ern
uno semono santo donde los explotadoros salian o posear a los santos,que
dicen llomar ellos,y do los dirigentes de la burguosía que cargan a los *
'sontos,sin6 una somrma donde la burguesía quiso atOl"orizar a los estudian
te~,trobajodores y composinos, con la presenoio y desfilo de botos,fUsilos
'-metrollos,o sea,que lo burguosío yo no mostr6 sontos sin6 reprosi6n,y _

"-'lnteesto presencio de fusiles y metrollas" en los collos do Popoydn,nues~
tro compoñero y dirigente de nuestro orgonizaci6n 11 UNION .::lELUCHA ", _
,Corlos Augusto Gonzoloz,oscribi6 oste poema:
-'ItMi;t'on. l1iren 10 muerto
Mirén eso soldod0 Rocorriendo las callos.
i,rm"do hasta los dientos. Trotando de asust£1r o los pob'i'es.
Miren,. Tra tO,ndo eleosustar lo justicia,
l1:Lrenla metrolloto relucionte, 'ilesdo',los 'corros vordos.
y en ospera Más allá 01 risuoño prasidento.
Do transformar SU siloncio y veran
En oorcojada de muorte,- l',quíse hace 11anr " r:iistór'",
Miren. ' LLenando sus bolsillos '
Miron 01 prosidento Olorosos a muerte
Sonriendo doscarodo; Gon el sudor y songro
Mostrondo los hip6critos diontes, De toda nuostra gonte;
Mientras los militoros, Con la sangro vortida
Cunpliotido su mandato, Por todos nUestros h&roes.
flsos:l.nanobreros ,~, Con la sangre quo tifi~,
, motan ostudiontos. Lo insurrecto bandora
~iron. .Jelas luchas presentos.

l1arzo J do 1.971 '
, (es fiel copio )
\

El dia 4 de Marzo 01 noviniento estudiantil tcnío un copromiso da lucha,
tanto reivindicativo cono politico n niyel na!. y corno tarea fun,lomental
r'1alizobE)acoiones coordinodas en los distintos sectores ostudiont:L1os.
Nuostro conpoñoroCorlos Augusto Gonzalcz fu6 de$ignodo para intervenir
ante las mosos' ostudinntiles y populareS. que se hollaban on ese I;lOménto
dispuestos poro ,demostrar 01 repudio u los medidas represivos dol gobi.er-
no. .
En el rocinto de Sonto .oomingo ek.nde funciona octuo1t,ento 10
derocho,nuestro compañero se uirigi6 Q los prasentes con los
polabros: '

( Popoyán Mnrzo 4 de !.971,asoobloo ostudiantil,clnustro Jo 80ntoDomingo )



Compañorasy conpañeros:: ,
ToclaColombia se estr0l:1eCepor lo agudizaoi6n de ('

la orisis de este sistena 1"dr6n, "sesino y mentiroso, , _. .
La oligarquía y el imperialisr.1O nortoamerioano estnn teñlerosos. nnto ln m,!lr
aha valiente del pueblo Colonbianooontrasus enemigos de oiase, Y.por es~
raz6n adornan J.as. coiLes con uniformes y armas, .
El notiento hist6rioo actual se carcteriza porque ha quodado denostrado
hasta la saciedad definitivamento. que de la oligarquía olectoryra no pode
mos esperAr nocla bueno. Y 110S10 dice los asesinatos do Cal:l:L,J?0stO',Bogot&,
Palnira y los animos represivos del gobierno que por medio de sus fuerzas
" del orden" quieren anordazarel Grito revolucionario de obreros,estu "'
diant'es y carJpesinos, y la capac.iéld tl01 rébinen parn soluciom r.,l.o.s:pro
blct:1ns solciolos, econ6L1icos,politi'cos, Gducacionales, pues 61 os la" oauso
oficionte do 10 situaci6n crítico del pois.
ñnte 01 proceso histórico no tonemos porquo perr.tonecer indiferontes,ni c,!l
lIados. Quiones so crucen de brazos es proforiblo que so los corton porquo
con su: pbsividad so convierten un conpiices de la ..oligarquia y el itiperia
listlo' :iJ.'ortsTlmcricnno_
Es 10' horir de porder 01 ",iedo"D6 perder prin6ramente el miedo Q ciortas. -
pfllabra's que. 'n<:iceSarinr.lOntoso debün"prorcunciar en el plano do. 1aac.tivi-
dnd contra nI sistcma" ñlgunos fruncen, el c6ño cuando se di'oe oligarquía,'
inperi.il'1iSQp,explotaci6n, revolución; y ddben porder .e1 niedo o prommoi'q:r
estas 'puiitbras porquo ellos son el producto de 10 toma de concioricia .que.,
nos hooe' llnnmr las oosas por 'su nombre propi"O~ .' :a In concioncia social debemos trnnsfav¡.~ar10 ehdocisi6n de:lucha,on 1uchn
revd>1ucienorin. Y 10 oonciencia revolucionaria nos' elebe 11'ovor 'o la orga-
~izn ci6n para In acción revoluoionario ,. .....
La lucho contra los clases dominantes vanos a dosarrol1ar1a en la aodido'
do nuestras fUerzn s • Hoy disponcnos de la fuerza política de denuncia y ;.
ogi taci'6n y debeLlOsutiliznTla. Noñana dispondreoos ere fuerzo mili tor que'
nos peraito derrocar 61 réginon sostollldo por las pu~~üs'de los 1;lo11ono'-
":"lZ ti qnde in U~S~1J. ,1 '.

y lo guerra' político se hoco en las calles,en los onnifostaoioncs,denun ~
ciando la injustioia ante 01 pueblo,nosotros deb01:lOshacer).o hoy. Si tra-
tan do detenernos con la roprosión 6ili tar atacondonos, nos defenderel:10S, •
de lo contrario soguirer.lOs adelante ',in hooer coso do las provocaciones
del ejercito y la polioia,~lardianes de los interoses de la burguesía
proir.tperialistn de Colombia.

Sa;'.ganos a J,¡:¡scnllos. Es una tarea rov'oJ.ucionaria.
Por último quit3ro que nuost:t'o gr:'.:~to vuelva a estrenecer' este' recintc.
Gritar:

"l' '

VIVJ. U, REVOLUCIOH COLOl-iBIUll. 1

VIV¡'¡-¡ U,S' LUCHJ,S POPULARES ,l

.....r'
./"''':

\ VIVi. EL HOVINlEHTO ESTUDIHñTIL

J.BAJO LJ. OLIGJ,RQUJ.A y EL IHPERIJ.LISHO l.
I

LLeg6 10 tarde, tardo donde todos aquellos que pertenocen a las olasos mo-.
nos favorecidas,y qué los estudiantes y dends clases explotnClas acogían ..
los consignas dol movimiento estudianti1,donsignas políticas contra 01 .
r6gir.lén,pepresivo,asosino y explotador', En esta tarde del. 4 ele Hnrzo la
burguosíE:) cono lenguaje histórico ordenaba disparar contra nues.tro.gran
combationte revo1uoionario Garlos J,ugus'to Gonzalez. Pero para noso"tros los
estudiantes' y cler.-tássectores eXl,lota dos, Carlós JmgUsto no ha tiUórto, coinci.
tampoco ho muerto el CHe,Camilo,Jairo Potes, Fancis:co Garnica, eto. ,pOrque'"
llevElrenos sus memorias en nuestra sangro rojo y corazones de revoluciona
rios. Y la revolución por. mediod,; la lucha nrmado ser6 la respuesta ante
el vil asesinato,de nuestros conbatien',es,



\

HOl'1Elll,JE /.;. IJUESTRO COHPi,ÑERO Ji.:':RO POTES.

El dio 5 de Marzo del presente año,se celebraba a nivol nal.,el quinto a-
nivorsario del asesina to del cOfilpañeroJairo. Potes .)2..,0 guien :fU(¡;:Jl'Uviillon-
te nsesinado por los oligarquias eJ. 5 do Marzo de 1•.966;on el momento en
que los compañoros dol colegio hcadéfilico de Euga 11(¡;vobono cabo una luc~~
pac:ífico pidiendo el cambio del rector y a,lgunos profesoroos poro 01 mejo!.ll
miento académico dcl coleGio. '!f'
En la madrugada del 5 de fmrzo los terratenientes y burgucses apoyodoB _
por la fuerza ropresiva, asa1 taron al colegio en forr.lQvi.l y ngresiva dis-
pnrando SUSpistolas, C01:10cUiltro asesinos del JCluKJ.usRILln,.
Comoresultado do este atropello cny6 asesinado el compañero Jairo Potes
E. por las armas do. .11 paz y ordan 11 do In oligarqu:ío,"
Este entierro cono sucede siempre con los mnrtires revolu.cidnarios fué h£.
cho por la miS1:1ofuerza represiva. . .... .
Lhora nuevamonte 10 represión trot6 de impedir, tor.mndoso em co1egio,ccmc£
terio,col1es,etc.,que se celebrara en 10 fecha 01 aniversario del compo -
ñero Jairo Potes .-1hlPorque so dan cuenta de que estan en la etapa del .2£1italismo ngonizonte y dol iluge do 10 1uch~ armocln do1 pueblo. colombiano
cono los co:ídos dol 26 de Febrero on Cal~ ) trata do roprimlr asesinan-

:1001 pueblo; pero nunca poclron contener la furia y odió que .sien te hácio
ellos, '. . .'
"El pueblo colombiano enterrara o sus l:Juertos el dio en que 10 sangre' de _
sus asesinos lave el sitio <'londecayeron los nuos.tros" y as:í comor.turi6
Camilo, Ernesto Che Guavara ,Carlos hUgU,sto,Jairo Potes,Edgar Mojia,muri _
ran Ltuchos:pero el hWldimionto del capitalismo y 01 paso 01 socialismo es
inevitable.

VIViI EL COHPilHERO JliIRO POTES E.

ilBJ,JO 1.11 PEPRESIOll HILITi,R ¡

VIVi', lJ\ LUCHi. J.RHI • .Ji, POPULúR

HUEVL FORr1f• .JE LUCHil
FOROS EN EL INEH

Ltendiendo a la necesidad ir.lpernn.to de conocer o fondo lo problel:Jntica 50-.
cial del pais y eX porque se presentan los problel:Jos,los estudiantes do1
Insti tuto Nacional de Educaoi6n Nedio ( I11EH) organizaron los foros est]!
~ionti1es donde se hizo claridad del porque ele.lo necesidad ab1igada de
participar en la lucho 'de1 pueblo y en lo lucha ostud.ionti,l. .
Dichos foros .sentnron un precodente inportantisil:Jo,yn que nhi sO di6 oob;h
da a In discusi6n y el debate al:Jplio y se plantearon en 10 neéesidad de
afrontar 10 lucha revolucionaria en torns los caupos.En el primer foro _
realizado, los O$tucliontes del INEHanunciaron sus inquietudes e hicieron
'preguntas re1acionad<ls con el lt plan INEN" Y dando comoresultado los
siguientes puntos que a continuoci6n se enuncian:
1. Que el plan INEMse combúierte en un plintol de clomin<]ci6nideo16gica del

il:Jperiolisno yonki.
2, Que esto dominoci6nes fruto de un gobierno onti-populor 1: lac<:\1:0" que

nermite que la educaci6n caiga en ElOnosele1 imperialismo asesino y que
solo defiencle los intereses elo clase (burgu,es:ía pro-imperialista )

J. Que el plan ~ es porte del. llamado 1)lan básico que pretende qué 'la
Universidnd sea patrinonio de UIk'lminoria oligarl;!a que ayude 01 inpe-
riolismo en S11 cnmpaño do explotación y niscria en ,que tiene sonetido
al pueblo colol:Jbiano.

4. Que' Gstn dominoci6n ideológicA no se rcflcjn solür.1onto en In E...lucüciión
sino que trHJ.bién tieno y jJoG:l su p8pol importan te ~lcntro ...lo lo acona-
n!:) Nacionf)l (industria, brlnCél, ote.) nI sorvicio dolo iI:lpOrinlisI:l0, _
dando Comoresultado miserin,explotaci6n,hGl:lbre,nnalf<]betismo que sm
fre 01 pueblo oolonbiono por la clepenclencio del iElperiolisl:Jo.

En vista de estas :)'loros conclusiones, los estudiantes del IHENslecidiG
£2ll entrar o formo]l"porte de la lucho ele 1iberaci6n n<]l. que ncle1antan
en estos I::l0nontos obroro-cnmpGsi.nos-estucl:inl1.tcs.Ya que nosotros somos ['Ita
cados directanente y SODOSvictil:Jas de J.n ogrosi6n ir.lperia1istn yonki y-
tenenos In obli£!'nci011 c10. 0."+'''''0''''' n -f''-'''Y'r'1:''1-r> .,-,~ .•..•+ ,...1•....•1 ._~ 1_"_.., .•.•~_._"l ..! ~_
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Transcribimos a c"ntinuací6n el Ed'itoI'Íai del ES'lUDIANTE'#1 , con el'fín de
~ue se difunda más ampliamente nuestro planteamiento subre _l~,problematica na-
cional, o"n 'el cbjeto de Que siI-va de base r-nJ'n el analisis' y discusión de di-
cha realidad.-

"Eo indi.spensC\ble QD,elos estudian'tes d¿ 'securidaria nos
de-oidamos epnsci~,ntementen deset¡[peña;r el.. papel que nos c,orrespond'e en el mo-
mento aotual.- Para tomar una ac'tit.ud,,"'-6arde, "0:1 las oirclinstar.cias e's neoesa-
ric ~nalizar, ante todo, la si tuaci6n nacional,; los problemas sociales, eoonó-

,., "'micoS, y polít'iCo's', ::1 a~.a par :con 'los' anteriores; los problemas edu.cativns.~
'" -¡ ,'" '- J J" ,. .• ",- . .' .- . - . . .'

A:t escribir ]:0 anterior. lo hacemos teniend~';'en' cuenta
~ue l~, qW~¡¡,t,ióneduc~tiva nc SE debe cons,:idera~ aisladamente de la realidad -
ool!l~1?.i.ána';.llpri¡iú, ésta Illtima oon 10,sa-spectos sociales, econ6micos,' políti-

", ,oos,,,,,se,x:eflej,a, en la educaci6n, Y determina a sus car'aoterísticas.Y' rumbc.'"

"'::"10' ~:~!f'\:a" J.- •. ~'\

, ,;':.," ".-L'", ' PUl' tanto, untes' de proponer 'cualquier tarea l' no' pode-
,. '::,Dt9!b.prElllo~l\dir,de" un exámen" aunque: r,ápido i que .si'rva de punto 'de: referencia T

ll,,;ra,n,U\llltr,a.s afirmaciones,,-

. ' A grandes rasgos 1 tenemos que Colombia depende económi-
J "bamérité"de los EE.iJU (Por ejemplo; la ecot!óniía' colombiana de:rerde 0.0 un 80% de.

'las eX¡l<'>rtaoJones cafeteras l[Ué se hacen a dioho lHÚl ) "-:"'Este"h;'cho trae ccmo
, 'oolisécuencia' 'iniov11;,¡ble la dependen 'oÍ a . po:U:U'Ja,,-' La olasedominante.C oligar-
~uía), asociada ccn los monopolioe nort9americanod, compa-ríe' el poder econ6mi-
',co. y p"l,ít~,p9-, Ce.nellos, y, I>ar-t:ici.pa.del be"efiúi0 ,,-ue,:¡¡ro¡'úrciona el saqueo -
al,país. Y la.,explo.tación al pueble, 0-'. En es,tos "erminos' se"expresa,' muy general
mente, la domina"ión norteamer.i(;antl Y 01i,ga:"''luica, ,!ue pr-.etende perpetuarse me.•.

,diante e~ oontrol de, las instituciones, CE3tad~), y acontee~mientos nacionales,
... "(elGood.óníls}•.:." ..' .... ",. . '."

. ~j." . ; ".",.':.. l, " . ,La edu,oac.i.6n.no esoapa a este""in,fluencia, Y he aquí la
'--"'~az'6npor la c:tia'! .sirve a l'2,s in!~:J.!?.~l~?laae 8J(P.1!~tai,<~, .el quien,no o0!l

viene sacar de la ignoranoia a las amplias masas populares, pues de tal modo -
se"1ilt'ili-ta mantener la explotacitin, fuente 'directa l1e (311 riqueza,-

.-i ;::,.' '~'". ,"( .. '-', .,~ '. ,", , '-.,.

Es asfcomó'¡;' la educaci6n' s:olamenté tieri,,' ác~e8<'l un ín-
fimg..po~centaje de Colo:nbianos \ siendo ella u!:a;TI;cillilegio en nuestra sociedad.-
El oont;r",s~e, sntre la crisis eduoacional Y el lllCf.-emento de. :fllersas ~épresiv~s
(ej~r.clt(), polioia, serYiGios secretos) ,-ti:iir.biell demllestra la intención de qui~
nes ae enr~qUeoen a costa ,del hambr-e, la miseria y la' ignOrancia n-

,1,

"
j'

I

los.' explotadores
;, interese's de: las

e Los planteam~en~os anteriores nos permiten hacer'la si-
.,'guiente consideración: UNICAMENTELA TOMADELPotER POREL FUÉB10'POSIBttITARA
UN CAMBIORADICALEN LASESTRUCTURASDELESTADOY PORINTER~lliDIODEESTO'SERA
POSIBLE'UNA'SOLUCIONEN'FAVOR'DELKS CLj~SESOPHUlIDltS''TANTOEN LOECONO~nCO,
LO SOCIAL, LO POLITICO: y PORCONSIGJIENTE,LA SOLUCIONAL PROBLEMAEIUCACIO-
NAL.~ ' :

~.'lamos .constancia; de'lo a"terior, pues se debe tener
muy presente parn adoptar una posición aGertada fren'te al estado de cosas e8"'__
bozado arriba, y porque la indi ferenc'ia "equ:i'valdrf.a a oonvertirse en cómplices
de los explotadores de nuestro pueblo"' ,

Si':" luga~: a duria~, sólo hay una respuesta: ORGANlZACION
DEQUIENESCOMPARTiMOSESTOSCONCEPTOSREVbUJCIONARIOS'/ORClANlZACIONPARA.,G'~
ACTUAREFECTIVAMENTECUIADOSPOREL BALANCECONSCIENTEDE LOSPROBLEMASENUNCI!

DOS .- Considera~os un deber ineludible luchar por la organiza-
ci6n de los estudiantes en bachHlerato" Y por esa razbn publioamos esta hoja
con la intenci6n de que sJrva de vi'll,;,¡jO entre n0s,,\,1'os "n-
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ADAf.1B:tEA jilSIlU1r.r.AllTtL ~"'::'{.\'.;, ,'1':;', '-;);'; ,,'..i .''"r:t :; . (:~'~ ',.' :,0:':1. :.ro.i.:;Ui"!1r:::~:t:;
(-<mAU:SII'R@':S!I'e"JmllINQO) !;.~~._.,_,."C 'c,,.. ;'~,' ... ~ ,,' ,'~ .,.c -;~

---oo.Compañere.s y compfillül'Os:. ,_ /' .. ' ."'.

¡~~~~i~~"~~.~~~.~.~:~l0~~~;:,~~~;;P':,ip~~~~~qr".¡~:.'~g~.~i~l~~7; ,~:~~~~:.;sis

•. ',1,'", . • . 0: .. '"" .-. ".' ce,,;:'i:,];,--"b l:í';,,",q\i'Í~'':Y"e'1 ''.im'pt'¡''Ú¡-"l1 shÍo ,lf';X"tc ¿crlericrúíúi' -'eiG'tan't'éínerO
S()s•.:nnW 'xa::fmarcha ..hrkl:i"n te: d,; l'Ísu:ebi;(f.rCdl0~lriD.no''''éhrf'¡r¡f lr~"EilibrIÚ~1i' de '()'Calfe.' y -
por esa raz~n adornan las 021108 con uniformes, armns.~

r.j",'~¿¡!l~) 111.'ni:l1~....f.¡, ..f :;"'l'-l~'-'.. ~:: "',:' 'C)';:'.'" :";( ; ~"f ','J:'[1:"~::),:(: .

.. j¡: j,.' ... ".,,< 'i, ,~",.j!;J;:.fl\Q(Tt~ntp'Il~i3.tó-P':i'PQ"!l<;l;tu.ul'lll'lOnn.i.CJtel!,.izri',.i¡:1ol'qcuana''Il.1;eda-
do_&"i"s~~tr:aq?,h?-",tf,}n, ,F~c;iA~f\d¡J.,cA'.,\¡¡;\~ivt)f\C'l;t¡¡¡.q,.ll~40 ~t:-rflhEq~.g.u.ítl,,i!,l"F¡j;,91'AA~ no
po'!.?.~~()p,,!'.:¡3'P,?r~arc,l~qdfí,p,lj~ngr B-'!s1 o A~c~~:t-o '\ n~~FA-P.éI::~0!l. qc; C!l.h.: ..l1>;S;tp t~o.gpU t_ .
Pnlm1ra y lbs nnimos repres1vOS del gob18rno qllG por med10 de SIlS "fllCrZtlS :dejlr'or~
de_n.,~'._qu"i~re..(\"1?,rQ¡¡Zilr.,.a~.:gr?-~8"f'f'.roll1f~()!¥H:io~ ,.o,br.!"+,,pS, os tlld ian tc s y campesi-
n.;>s;1:,.~':'-}!,'q~p~ci~.9;,~'e'l.r,~,g,ifle~.',ppra,,$p~,e :i0p.:~r;.10.a:.'P-:f0)1~~l!)?Sil'oP,~í\~~,:!lpq"P.'Pi~
cos-polítlcos- edllcac1onales, pllés' él eo la causa Eif1!<:l¡e,n¡tq,:R-¥y~.n'!'li¡l¡u,i'l),},pn:,pJ:'4tl-cn del país;- ,

--.é.;:;:',:""' .. ";¡ •..~ i. ,"1:., 'mite''''1 PVtlO¡'B"O hü>'.t6ridO"nb"'lienem,osque permunecer indife-'1
re'n te;s-~ :ni ,oaHadoB¿~ :QUÜ,Ms>se~u'cé'n 'de ..braz6á"eEl' pí.-¡.nfezil.lb<i'e'!q'lfel r#F lSS~''¡¡'6'r,'ten'.
po""'q ue'obn 'Su .;pasi'l.<ldad se"convi:"r.tcnen' 'ebmp1.id;; S 'ue"fa;'hn.ga:r'lj.j)}:ril.''Y¡ H"irrlpá-ha- .
l-!:~~iÍn0}-o te~.lnerlJ~','~~~,O,.j',-: ,.~.'" _,'.'< :,'.,'" :.:.:~..",., :: ~.'.:'.~.~,'.'.~.::< .~:.,'r ~::.;i :"'~~;:..:: :~~~~'" ~:,~ i~~':~~~::~.!:.~.'(.<: ~ ~ ~.n.'~'J,"";~ '.~1;' ':'_'."1('. {

') ,'1"" _.c , .',; .;: ,) •. 'c,' :es. 1,,, hpr}l~ ~e pe ¡"der .. ¡',l, ('l,j,e,d?.'.; ,I!e" J>.e.~d¡í\l'~Pf.j.fflr~\llíll'\¡te..,& 1
m,t.í'.d9:':' _\"~í'r t",s .pj'~~brM .. q,\,en!:,ce.,s(irj.!,m¡ln te se, Jl,e,be¡:, pr.\lJl.I'f1F-.¡.1tf,(.\,"'~:pl:p,l,<~W¡d_e. la
'ac'bv1da.tl, co.\jtra ",1 ,!'l.lstemil,-. .'. . ,., .. '" ";j ' ..•.ÚI.'f. ..r . t~." __ o~:~,r.l ~!',;"~;":"'.:<'IJ._'''~ .-•. ,." ....• : .•,: .•.. '.'¡ , • ' . '0 •••• ; •.• ', _. o" ""'.1 'l. .••. ~ t •... "' ...

i.'~~~:~[:'~x;~0-t~'~~6~;'~e~:i~~Z~~~:;:~)~~;~~6~~~z:rog:~;~~~~~~~::,~t:£~t;:
POrqU{!, "lla~ .son, e,l pl;'ndupto, de la toma, dí', conpií'!1.c~a llue nos hace llamar las eo-

"'. '. t. ~ .' I , . • ., ."' • :l,'-' ,., ,. . •• .

.,?,~ fP.9~' sp-: f.1otnbrer pro.Piq,- , --:.r, ,: ~ . ~ I V'l.f. n ~"':.J.tC ::.~ 'I."q ;V'3:;'.'!
• '.' --::,.'''''' : .; ".:".:. ',"~'-' . . "~o , .' ~' ,"": .~'.".-':' _.::,-:o:~ ':, -i-'-"::':~,;-:,-:,~'~: :. r- .. ! I ••" ~\:',;. .'.•••r". ~'.'

"':' " .r" "', .• ,' Yla'conc1enCitC so'ciál'debcai(>s~ti'1i¡isfbr'aiÍlrTn eh d.eo'~il'i"oh
de luchn", erclúbh'áfév'o'lu'Ciait'hria.:'" y ld'cotibiéhiiilr'Févdlilc18h'ail.i' rioi/ cfe'h'eil¡'var
a .la organizaci6n para la ¡;¡cciqn revoluci.on¡;¡ria,_ '. '

-'"L.: ~ll; ¡'~':!~::'"1:~.',.,;,:;.::;;¡' .:- : ..;':/.,',', ,'.\"~\."),::_ .:.•. :-, :"".,.¡ .li";,' ::c.f

-.j, ...",.e.' n, .c ••• J'", " .. j.a .l.!"cpa: ..C9J¡ltrn..la~,¡~.l,",~e",,4pll]¡j,f¡¡j>I1;t.lllJ,V!am$::'a,'~l'1til.a'l,lrla
e~''¡'.t:l:.'P1\.d:~lia,q-dj'.P!1es:tr.I,\£-, fu,er z.as. i"'.' H,?y'.",\'li¡¡ponemoae.ct",. '4:11 [f.I1e~, ,pQ1"i-:ti:C,"-de .ttenu~
<;:i.il.;'-y agl"'t.aci6n.,Yd",b'?-11l0s.",tJ:liz.¡;¡r~1a"- .rlái'ia-nB;:d,i~po:nJ1.r.eIllOS, d,e:if'lUlM(I ¡ni;l!i-m.':rt.q)le _
'nos permita d.e;r,r.p:,,~l'.,a,l,_",égim~m;."",••t"ni,d_o Jl9w:1E\sp,~ntl:t&i-de,la's,:biI(Yy>IW::!<as..Mad€\1in 7)~M"- -'. .' .

~li-:!;"CL,'; ;.::::::';::;" ..'; y, ra:.'#ii¿;X'-r:a:¡Jo'l.!t,l'~'Íi"~Y:k¡i¡':.{iH'lj¡soalle s, e.n lall'!1ani f¡ls t.!!,
éUl'M~.'dÍ9nJl.fiCl'á}¡ifu. H .:.bij ilttlé!i'iO. a.~'té!,e:C,¡:iúil.j}l.?ré,n,is;~\;P'(j¥~:~l,~~~1{,:~!'~4':¿ Si
tratan de detenernos C0n la repres16n mih taro 'n;t:l'=ndIlMl>:.~'JW&.~t~e~~(¡)s,~ lo
contra~i() seguiremos adelante sin hacer case;>de 1"13proyocaciones del ejército y
1'1l!:'po'1'icia""¡¡Uárdiañ'es :cfé::lós"'l.n:ti+esc'á' 'd'éJlf~"i';1irkti¡'Fií)j"pro- imperialista de C",'-
16:mbih~~'T':':" .)~{~-..:~.¡'1.r .~::.. ,,',:' .:::';':' :,.': ,~~':(=,',,:';'.\'o:.~ ,!~,': ~.~::'<,;:',~.\.":,r'.~r:;1~,1':'¡;"r:':f-r':'í.:"l:~:'"\ .::.j~.., .~l::,

.. :.:.1 ''i>;¡I, "~"~O;' ,1' sáigarhos a ' i~"balic d~:.'E,i:: &h\:i :;'tdÍ'~á~vb-l{r'\\ianáiJík~'¡';;,{L'
,'):':!..: <fj'-j,'¡ '-. ". ~',; :,'.!' ;"',.:,::,.~~,:,;T'" .:';:':': ".::) ;; :,l ':::;'.:.,:""/:i"i: I"'-~ :'~'):L:);; ..:,'.:r. A':"':;.: ,:~,.2.:'C!t~\:.r:

-Jo:" ';.;C' Y,¡-r Por' 'lÚ't{m,~ u;icro:qliójii~¿:¡,Úo 17i.'t:~:~::;;;~ti¥~~:dr ee tti~nt;;ii~¡l:~ste
recinto nI gritar: .. "J •.',
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MIRi!'x t:3O: SOLDADO

....•~,.,.,"' , '

DI'; 'I'RiJiSlcORllfAS SU SILJ~i',IO

SOimIKj1l0 DJ~SC1iBADO¡

J\liüS'l'RiJlillO LOS lfIPOClll'l'lJ3 illEN'TES,

CUMPLIB1IDO SU H.NDATO ,

ASESINAN OBHEIluS

fuIT RE.";¡ ~

MIRE, IJ" MU.GRl'E

RECOIllll,NDO LAS CALLES.

l'Rli,'N,IlDO DE ASUtll'AR j, LOS POBRES.

'('HA'TAJlTJ):J DE I.SUS'l'AR LA JUSTICIA,

DESDE J.!)~; ClillROS VERDES.

~. :MAS

MAS
DE 1103 CARROS 1fERDES.

A ,.UIE1L SE HAC}j LLAMAR " MISTEn "

LLENAl'fJX' SUS BOLSILLOS

OLOROSOS Ji MUERTE
CON EL SDJ)OH y SA)\IGliE

CON LA SAUGHE (~U}i~IrI1m

LA INfnmlJOC'l'A BÚ.NJ)J~Ril

QUE HA DE IR AllJi:LAI'JI.'E

DE LAS LUGlU1S PRESEWTES.

CkBLOS AUGUS',:D " TUTO " GONZALEZ POSSO
UGLRZO 3 de 1.971
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4,';)•. \0:;0:-0f:}2"lor-d.8£"ia..r 0:' rgl-':jD -i";.:;:. re'TroJ.ucio~
~r'>.•. -Lo chrcn'0,85 estudj_antes y campes.~.

y ~Laincapaoi,iad. d.'31 r~gimen pa. -:r.qe,ol~J,G.iG:i:!~a.r~.or3 r:ro blenas sociales-
OCGr.:.;~;tIliC'(:z - p(Jll tiC:JSL~ ef~:c~cacionales

nos

p:.'7efey.ib:t0 gu£:! t;;.o'i:')s oorten~ por que
~jQnsu pas~'.".ridadse Gon"\rj.e:r:-ten en c0E!
plicas e1.ela oHg2.r'luia y el irnperia-
]j,smo n.0rteaT()~cicano.., _,'
ES:.1.a hq;Z'0. do:; j)'3l"'CLer 01 mi.edo •.- De pe,!
.der pI.1.L~er~JIlGnteel .,]J:i.Gc1.o8. (Jiertas _
palabras que necGsari~"11ento se deben
p:ronurlciar en el pl~10de la actiVidad
contra e1 "si.sterna,.-
AJ.glJ.nOs fruncen 01 oei1o cuan.do se d.t,..,
00 clj.gar'luia, imperial:lsmo, explota.-
o.Ll11., ,:'evolucúm y deben perder el
miedo~ a pron.unciar estas palabras
por qUG 8i..la.s son el ::;::7oduciíode la
toma ele .(:r,;nc::l ..s!1.,:)j.2:., que lios hace llamar
laB COSE!,.Cpe.".:' S"J', "~~~;mbreIrropioo-
[ la :t:'.:!l c-t-3Y.l.ci a S ::-0:5.81debemos t:ral1S-
fO:'C1llJ,1"J,a.,::,rl desic:L::J.!1 de l'í),r;ha, en lUCha
'rr:jvoJu(;j<.C'n.aJ:'ia~, n.,:);,] dC~lJC: l1e',:"'ar a la

(..::rgB.,i'1;:.~~ac:5.~;:i. pa:r.'a ..:..a ~:locc:Lon :1,.evoluCio
r.2,T'i a;. ',-0

gr:i toar

~~'?~.:.,irsamosa .~2S cal1cs~- Es una tarea
rov{}lucie-nariil,. _
Pe.:;' ~l:~]__t:Lnc~ ci,u5..o,:::'o (.pJ.G nues tra gri to
vuelva ';:'C'st:!'GffiGOOT este reointo al

VTV./l. LA PoJ'SífOJiJCION C0LOMBI/il\T1i.-~,'i!!

p11.hs eJ..5, es la cal~Saeficiente de la
Bt "tuac:Lcn.crl tica del 'país,.-
iD'J.t,G EÚ, ":)~JC;CDSO .btsto:~'ico no tenemos

I g;JO PUI';.'!011UCC:r. .;,n:i:1.fe:l:"entGs9 ni calla
" ó':os,~,.- .q1.d,~1n.;)S("le ;,)I'ucGn de b:t'azos es

ABI));) L/, OI.I'JARQUIA y EL IMPJ':RIALISl\IIO
MfU:ZC '1 '" :~.';" ...,'

Tia .lucha c.:)ntra~; .'2~'J.scla.see C.8minantes
vamos a dosarcc'olla.z'las on la rnodida"•...
que nos..1O"j,ihi ta derrocar al regirnen •...
sos~orüJ..., 1'02. 1~8 punt"s de las ba,yo-
netas Made in "USA".-

y la gU.Ol"l'a poli tica sé hao":.en la.s
calles ~ ()D. las mal1.~:.festaciOl1E)s denun-
ciando ~.a :2.njusticia anta 01 pUGblo

!noso t:¡"DS :=tebcmos ::;'aos.rlo hoy ~"M Si tra-
tan de .~.JtE.inernos, con la represion
militªT.- atacandonos? nos dGfendGremos
de lo contI.'a::cio seguiremos adelante
sin hacer 08,80 de ll,\s p.r~.VQcaciones
de.'!. e,i~:t'lJite y policia~ guardianes _
de J..88 i.YltereSGs de la burguesia pro-
imperiali8ta de Colombia._

publ;.

!lasta
'}e .la.
~.'JH:p3ra;:"i

.8.','. Ce;.l.t~ro

por la agurUi
."•..,

sj.stema. J.a:...

LOf::. COmU1l8:I'DS

a.lgtUf.oS d.o GUS eso]:.!.
OCll:;Ci:i(lS ''¿/ Js'~udiv_~.,;Jare ~ue S,Ja.::::-c

a :~anti.nUa(;í~ln.

([,0 ~ G''Jmo Gompañ(:l:::o J' Como C5lJDarada,.~_

Cíür ..OS l-:..l:GU;.}IJ'(~ S:;.:'a a",:'.~b todo:; M. :L<GVOl2!;'1
:..'j~c,:na.I'iOr~.~Gr:'.)ljt",~7..'a.rl:;'.tl (;'::. d.t=:;rrOCéill1iento :

d.o J.c. 80G.i.oda,0. i::>!..:.J:'g~H:8a, y d.E~ J;:I,S insti:l;u ¡.
" , l"t~ ,~.....,_.".~.;¡,~ _, ,'jCJ.(¡:~.;::S pOJ.l, ;...c~,oP,:!~,¡.::,.:;....:.e.t, pO.!_' eJ_la~ contr:1_ J.
b ..J.i:r.' a la t:J~;;:~~,~,~j.Joac.i.;)\:jcL':l P~~2:'(,Lo - cÓt~;l?;:~
lt!.,};O-iJ~ ii8..f. ,::-:;-:"2. J..Cl 'u\?_:'."'daJe'!'"a JIrJ.r3ion de' su
'i'~.:d,:t",_ J:a 'tll.~l](;, .?1~a Su, elomen-¡',o;)_

to.:;,

el o'IJjetc .d.e q,UG ';.';. pI'e,cti0a re'J\)Juoio_
. ,né':~':L:1.. ¡1'<.1.8 se desi-J.l'J>J1IG se enm8...:-.::"que den-j

tI'O (JJ~ Bllc~~,: ....;:'oC1X'r'8J1d.o:::.: con t~')dJ.snues I

tras ":'ue.r~a8 qU.0 S'3 hae'!~ reD }~~,~.¿l,d8;.7, _ j

C?r. .3). g?!.[:~ el.e COIJCIYiJ( ;I.¡~:, C1B.G.:UJJ ZACIO]:¡ ~
LUCl'.A ... - }~fl 1,;0 ~~;(';T"B.l":.':~\..G2t3.:-j,lY!(::ljc_:manera
de [¡'.:1"I". ,_:t"'

:~:~" 1'"7.":::;7",. '.",,~'~-,i":/!'D.r!I1f\J'-':;l"'!J.~~!NT]ll~'::?Ity.,. \

]J1 /J. de rn~,1:'zJ CS.70 , a,,:jS~¡.~/.\a<1:,1 I.It.H' la.s £11.;.£ I!
zas repre-s:!. vas :n.u3s1~T".)GQmpañoJ"'o y camar,g: '..

d,s. CIJ..RL03 AUC,r1.r:vn..."'; C~)N;~¡,LEZ" _. 1.::1 T:':L1,er-l;'r:.';

de GAHLUS J\~;'Gusr.ro 8S 'i)J.'ldl~r:~.7.GT~a""'- c,. ';r¡
J,', ;" Q, "¡,O:~

t'(;E! J.l8.l1 ea,L,t¿'2 GOfr.p:':"-.;::n.Qc-3I'su. pensamil;)ll.-

1:0 pe:t~:: es ¿.:un !'Ha.E d.olo:c()Bü pa;'l..'a' 'lod"'-
qi.1.E:J hRI1V" ..; 'pbd.ia.() COYL:cerlc en. su" int~':-.!~,
:lad, par.s. ICE ;¿t'/7ylci admi-r::i::"aüB Gomo ami

~::'"¡ .nu!"eoe El-:;r,~..J'.' ])-,)1,' (:..11.2.: H 1'1"';1"9 !,?'ml,U'io'

pOI" I;;'. impl.anta,cían defini t:i.va de 1a Hev'o
11i~:~',C-DSociú.li sta en 11.uestro P9j.S~ fH:'. '"_

1.Gh~.no es ll(~él solarnente, es d.e .todo
e.J. p,-,GbJo Cülombial1o~_. Como 1-?8vollJ.,cion.E-: J

T::'! ..{) qu.e .fue, debomos T'ondirle un homena..-!,
,

,jF) ~~'Erv'Ql:,w.il,!D.ari(¡ 0- Fste h01ne.:').a.je d.ob,3
E r) r ,..<ru~.. p":.;.L"'maX1Gn te J.lJ,C ha }~evoJ.:'.::.ci,.:ma}~j, 8," :

CallE:.!;::: q1l~~ :C'.".:"P :..::;:::-yñ-0-:-L.~7

el ,o_~'b/j,.:"t::i-\?c, !:'j.::L;;~.}

za }J01.'I..~.l.1.o,na qU0d.éLde dem<)straG.(~
la se.c'i..edad d.ef:~:n).ti VD,mnn t.s~ q'Li.8

olj g~.l:C':'i;,,!J' r I:, :L~;.(;t':n>E-.r2 ~l.t) p.:)d.8ffi(H4

'6oml~arieL~;:ü3 :Y' ('.';.:-,m"p.3.~H--).r-'; ..8 ';:
.Todé', ~:.'c,!~c'iDbia se 8::"~tJ:emHCE'

\ . '..
zaCJ.~,):r~<o Ia.. (:...•.....:LsiB de e~Jte
dron ,\,_....:;.3ir.lc ~; me;~'t:J_rC'~:::..•_
Le. L.j.i.f>~,.X'qula. y el ~i,.mpeJ'ialismoNortea.-
merá c:,~~:~--,8stan temsrOHo8 ante :La. I!l.a."rcha
valj ;-)n.t,) d(,=;~ pus-;:,}:::; uol':":::-"biano '.:;cntr,g,

CJ1,1SUf"l .?:tJ.üJ:;l!gü8 dG elas8 Jr~ TV):I" osa J:'g,ZOD.

ado:rY!~.:m 18,8 calIr.: >: CJol'l u.r:.'~'..f O:l;'ifl.:;;S~ 2,:t'maB

El momcH::.to hi.sto:cieü a.ct'j),aJ.. se có.¡:',3,cteri;'

nada bUPj'i0 :y DelE; lG iltCCHJ, 1_08 asos~.na-J.¡os~

(' de CalL, PD.8t()~ B-.:lgotU5 Y~:).imiJ."a ~l 108 ¡

animf"".2' -¡'d}J:r8s:i. 708 d¿~;. iS';Jhit)rno que por
JJ:l0di.~ d~:;: sv s /! J>13rza.t1 r..h:; o:. 0.T'd.e.r.. .. ~
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teciElicntos na.oionales (e1ecoiones)_
La Educacion no escapa a esta influen_
cia y he aqui la razon por la cual _
sirve a. los intereses de la olase _-- -_._--- . --- ~-_._--_. . .__ ..•--
_e292.1.5'_t..",.'!-.S.r5!:, a quien nO conViene sa.-
car .de la ignora.noiA> i.• las amplias ma.-
sas populares., pues de-tal modo se fa-
cilita mantener la explotacion, fuente
direota de su riqueza.-
En asi como a la Educaion solamente
tiene acceeo un infimo porcen4aje de
CoL.mbianos siendo ella un ,,;'i vilegio
en nuestra Sooie'dad.- (Estó podemos
comprobarlo en L,s datos estadisticos
que insertamos en oto 1ugiRde esta ho-
ja ). El contraste entre la c~isis ed~
0"ciol1a1 y el incremente de fuerzas _.l .
represivas ( ejercito, policia, servi-
cios secretos), tambien demuestra la
intel1cion de ~uienes se enriquecen a
costa del hambre, la miseria y la ig-

expone~-
EDI'l'ORIAL

Es indispensable que 10s estudiantes de
socui1da.ria 11,:)8 decidamos conscientemente
~3.dGS8lilpeñar el papel que 11..!8 correspon-
de on el momento :e,ct;"llaJ:.'",,;'.o para tomar una
F.1,o"tl,tud aoorde caD. las circunst8,ncias -
HS:-heces;:~,rio anA.lizar~ ante todo~ la i. ~

situacion nacional,; los problemns socia-
,¡ as". economicos y. poli ticos5 y a lé'~par
'Jon las anteriores" los problemas eduoa-

.l'urr '~Jü~-

._,:.,;1. J,.,;'El.3l ES'l'U1JIANTE-_.. ,.•... _ .._._ ..•..

~op~yBn Oct. 70 Bachillerato
F'undp.dbT.~C"RWS AUliUSTO(;()NZI,LEZ

" BL ESWJDIIJ1Ti.'E" pretende llenar el -
~~~~oca~ioñadop~r la carencia do un -
argano dé 'oxpresion en el bachillerato-
Su intencion'es servir de vinculo entre
16s compañeros que compartan las opinio-
nes acerca de la Eduoacion y la realidad
oo1-:)i'"bianaque en este primer nUmero se

1
Po ...• lo tanto, antes de' proponer cualqui,,"¡f
er "area: no podemos prescindir de un _
exá/iJen, ailllque rapido; que sirva de purt !

to a.e 'referencia para. nuostras af'i.rrnR.ci..Q.!
J1GS, ,- T'ra-t~remos de adel:':u1 ..~a:[' algo sobre
13-. ttnh'iisis de 1,::.~ituaci6n naci.onal _
y d,. la Eduo"-oion , que Opol'~unamente _
prGDE'-nt2.remos ;:~ los cOInpeiloros en forma
<1,'Tlp-J.;ip,~pues no es posi'ble hl3,ceTl0 en -
<;1 ,)spacio disponible, yademas, elob-
jete- ltG estA,s lineas no es pr?rundizar

.•••;],1 ]'OGpGcto •.-n

A g'J':1.ndesrasgos tenemos que ColombiH
\d,üpunde ooon(':Hnica;nen ¡,e de les EE. UUD-

(POT ejoJ";olo, La eooriornia Colombiana -
J dep(:md" cm un. 80% de lp,s exportacionee

cej'()teras que se haoen a dichG pa:ts.) -
listo ~"\Gchotra.e' como 'consecuencia ine-
",it.él.ble , la dependencia poli tioa.-La
cla.se d.ominante (oligarquia) s asociada
(~on los monopolios no~teamericanos ~ cOpl
parte el peder eoonomico y politioo con

',n~_l:.s y pa~tioipa de,l beneficio que _
prcporoiona el saC[ueo al pals., y la GX-

¡;1:,'i.aoi.on al pueb10,- En e'stos terminos
"0 expresa Ji1UYgeneralmente, la cíomin~
ción norteallJericana y oliga~'qúioa, que
pretende perpetuarse mediante el oontro

. (:', 12.á.:~inéj:;i~tuciones (Estadc)) ~ y acon-

"

t,i-v.)S" -
. '. norancia.-Al ascrlblr lo anterlor, lo hacemos te- .

. . Mi:ontras Ce..lombia aste en mailos dG las.' .. yncndo en cuenta qUG la cuestion educatl - "-.-_....~~.--"- ..__ .. _"_' __ '_
-- .. . -, oll~arqulas y de los explotadores ex-v:;;,,-10 S8 debe consldera.r aJ.sladamonte _ ~ --. _.=-''-=-==o-=.='''-'=c',~_~:__._

'.' .': . . I tranJeros la Educacion no podri1 estarde lé' roalldad 001111d1vma."llOrQ'l.0esta : -_. - - ...,_ __ . _.__ .._
. , ,.:"'.. ; al sGrvicio de los intereses. de 'las _nI t:i.ma con los aspectos soclales" econo-! -,--- .. --- - - -.-- . .,_. . .. . I olasEos 'nopulares.-
nlC")S y poli ticos se rafle.ja en la Educa - -_.... -""- - .. - .

d t . t • ,. -¡ Los planteamlentos anterlores nos per-~i¿)!1 Y e errruna sus caTaC el:'lS'IIJ.cas y I •

mlten haoer la siguiente oonsideracion
UNIC.illHENTELA TOMADELPODER POR EL -
PUEBlOPOSIBILITARAUNCAMBIORADICAL
EN LASES'rRUCTURASDELESTADOY POR _ •
INTERNiEDIODE ES'DOSER/. POSIBLEUNA_
SOLUGIONEN FAVORDE MS CLASESO:PRI-
MIDAST1J'P'OEN LO ECON0111CO..10 SOCIÁL
LO PQLITICO, y jo.,RCONSIGUIENil'E, LA _
SDIJJGIONAL PROBLWJAEDUCACIONAL.-
Dejamos constanoia. de lo anterior,puee
so debe tener muy presente p8~a adop-
tar una'posioion acertada frente al _
estado de ('osas esbozado arriba, y po,!
que la irldifer.e!!,oia equi valdria a _
oonvertirse en complioes' de los exp1o-
.tadores de nuestro pueblo.-
Sin +ugar a dudas , solo hay una res-
puesta , ORGMITZACIONDE QUIENESCOM-
PiJt'rmOS ESTOSCONCEPTOSREVOLUCIONA-
RJOS. ORGANIZ1.CIONPARAACTUAREFECTI-
VAMEN'rEGUIADOSPOREL BALANCECONS-
CIEH1'EDE WS PROBLJilIMSYAENUNCIADOS.
Considera~os un deber ineludible lu-
char por l~ organizacion de los estu-
diantes en bachillerato' y por esa
r~zon publioronos esta hojR oon la in~
tenoion de que sirva de vinculo entre
todos nosotros.-
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DA'lDS RillCo.GlDOS~PüRl,L DANE, (Departamento Nacional de EstadlsUca)

p~t~si'periodo 1955~ i971, que comprende el ultimo oiolo
oomploto desde la primaria hasta la Universidad: .,.

en 1966
el bachillerato,
apenas 16.240 ingresaren

En 1955 ingresaron al primer año de educacion primaria 611.000
alLimnos, do los ouales solo terminaron el quinto a110 91.929,
~ 1.~60 , pasaron al primer año de educacion media, 80.658 de esos
'alumnos;
y en 1965, solo 21.763 terminaron
Pero de los bachilleres gTaduados.
a la Universidad,
y solarnento 3.410 de ollos obtehdran ti tulos uni vorsi 'carios en el _
año proximo ••..

La comparacion do estos datos nos hace notp_r el cA.racter excluyente
que los explotadores han dado a la. oducacion._ Est~ realidad refleja
fiolmente los doseos de quienes tienen el dominio economico y poli ti
co de nuestro pais ••..

COMPlilÍERO ES'I'UDIANTE:
Esta hoja se ha elaborado con el fin do que so haga un analisis ori-
ticó de ella, se discuta en el arobito estudiantil del bachillerato._
se tomen posiciones acertadas sobre el papel a desarrollar dentro del
marco de la educacibn media, y sirva como organo de orien.t",cion y
unificacionde los estudiantes._. .J

EL, CUA'rRO DE M"'.RSODi':1097 1 un gréU1
"Orazon dejo de luohar yeso mismo .dia
cil,lntos.de combatientes revolucionarios
cient'?s de CARLOS AUGUS'I'(}S,Hientos de'
~tos empe~aron a nacer forjattos en el
fragor ds la lucha co~t~a el sistema _
ase~ino y opresor, y por el triunfo de
~a revolucion Colombiana ._
La muerte es incompatible con nuestra_,
dignidad de revoluoionarios, pues asi
Icomo el oomapdante ERNESTO 11 CHE 11 GUEVA
;.I.A el comandente " CAJifILO !'ORRES", el
)compañero JiuRO POTES, 01 cómpañero En-

GilR MEJIA, viven con nosotros, asl el ~ I
c~arada UJ,RLOS .~_uGUs'ro,viVe eni;re no- .'

sotros porque con su luclla y con s' s~,_ ¡
.orificio se CJons,truyoun majestuoso e
in,pononte m0!1WTIento en 1::", üist ,riel do ~__
li1-¡revoluci.on Colombiana .•_Est" os la. _
suerte logioa de t[uienes luchaJlloSpor _
un~ causa justa y do quienee en esa lu-
oha caen, los puoblos oprimidos los ha-
oen parte de su patrimonio revoluciona_
rio, les rinden tributo de amoira:cion
sincora y siguen su ejemplo de combeote

DISCURSO PRONUN!)IADO !"OR El, COldPiuj'~RO_
EDG",RD OSPJ;NA D. ,iN EL ENL'IERne S:tI/[d04j~
CO DE CARLOS AUGUS'l'O¡;oNZALBZ.-
liNo aquellos que muerbn sino aquellos-
qUe mueren antes do lo que deben y qui~
ren moril' y aquellos que han muerto en
la lucha revolucionaria es 01 Grito _
acusádor y de lucha contra la sociedad
capitalistá "._

y de luch",¡ cé'.davez en í'orm" _
mas decidida y definitiva .-Por
eso estaJllOSaqui' rindi~ndole un
homenaje revoluciohari,) a hUestl'o
cA.I!i2.rada•. _ Por eso tambien re6~!!?
SaJllüS y re ..,udiarilos OO~O inmorales
e hipocritas l~s lamentacionos ~
de los ''''oscores de la comou"'icenu r _
cia y de 18.s i~JaS9..Cres do ~~uiG-
nas he.¡Jicndo, .ordenado los crlm.,£
nos' se lavan las manos publica_
men'co dando muestras de que es
la mOÍ'al de IR '",,:rgueslaoorrom_
pida y on cleseomposicion ,y les
advertüDs que el dia que ias _
masas revolucionarias en 01 pro-
coso rovoluciQnario los climinen ..
nos"t1'oS 1::1:) ... ;lviare",os mensajes
de condolencia .:.J0rquenuestro mo\'_
ral de revolucionarios n"s "bliga
a'die-pensarles un profundo ire-
conciliablo y noble odio a.los 0-
i)res,)ros de nUGEd;ros pueblos y ."a-
as\;:"sinus de nuost:::'os ce.raaradas._
Estoy s"'?¿;uro de gye si 01 camara~
dA Tut hubioso podido hablar an-
tos d8 a18jGrso flsicwnonte de n~
'sJtros habrlR dicho que" 'lDDA
NUESTRA ACCraN ES UN GRI'lD DE GU:!'!
lmil COJ.rI'RAEL n~PERIALIS1!O y UN-
CLA110R 20R k, UJJIDAD DE LOS PUE _
3L S CorHEl, EL GH1JJENEMIGO DEL _
GJ!iNERO BlJl\"illNO: LOS ';;3'ADOS UNIDOS
DE I<',.'RJ,1E ¡WJJr~ICJ,y Q,''s"EN CULLQU1.ER

" . "' .~- :".'; . ~,:'. ,"'¡ t".
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or..•.•.••lH ."..,... -""73 SORPR:;;;¡,lÚ. IJ¡ NJU~]RTK BI];;H l\JR LAORGÁJlTIZAClONDI!! LOS ES'1'tJDÍll.l,'~S
VENIDASEl" SIEMPREqUE Es:d.• NtrJESL'RO- Ei'VBj,:¡;HILLJ:i:RATO" Poro ".Un m~.s,. p,,-re,-
GRhO DE GUERR.AFuSA LLEGL1}!.:SN, m,r -'los uni vur~i t"rios qUe) luoh"1!lo~ on es:"
OIDOiiEll\lÚEP1'IV()y o'mI;' 1iJ0,u ~E '1'i,1EliJD1, - tos momontos por nlgun".s roformas on
PARA,.E/PUl,iARlIJUES'l'RilSARl\!iA,.3 y o'PRbs ¡¡()}'~ IR ostruoJ;,ur", y 01101 gobiorno uni Vor-
llHES SE AJ'RJSSTEN1, ENToNAnLOS Clll~ToS.:... si t-wio os nocosl1rio rocord,."r lo quo" .

LUC'l'UOSOSCON l~LE'l'i<:ODE .AIIiEI'RALLAllOJV\.S'01 caina~e,d" 1'O)Joti" inOOS,".l1tomolltol _
y NUEvos GRI,OS DE GUE'ftRjl y DE VlC'I'ORIA" "I\íIgr'¡'l'RAS UJLO],LBl1,ES;¡'I~EN PHlNOSDE
Comci-reVolUcLJl1ario, sabia' qua ~ada ",c- LAS OLlGARQU:LiSy DE LOS EXPLoT1illORES,.. '", ¡.

oHm do masas hay 'iuü aJ:1",lizarla fria- . Lli EDUi;AcIONNC"'ODRAESI'[JI .ALSERVI-
monto y plantoarla6n'oi píano quo no.s [;lO llT!: LOS IN'l'tRESES D:,:LAS C11lSES_
exijR las circunstanoias dol monlOnto"(),:)ULA}¡)')S~ •• 0' UN!CJIiEWCJi:LA"OMADEL_': ..;: ;' r'

historico '1':"0 so ~y¡¡\,: 8n baso al grado POD;R POli EL i'UEDLOPOSlBILI'C¡¡J1AUN_
do organizaoibn y do modios do luoha do CAloiJ3IO RADICALEN L1,3 ESTRUC'l'URASDEL
que dispongan las I~G,Sasy on su disour_ ES'l'JiD,i Y ,pon IN'l'ERMEDi' DE ESTOSERA_
so dol ouatro do m~r30 anta la ,,"sambloa POSIEL]';UNASowr;rm¡ EN I'AVORDÉ LAS _
ostudiantil docia quo a LA LUCHACON1'RA CLASESOPRIMIDAS l~R'roEN LO EUONOMICO
LAs CLASES1lOIi'lIl'iAN'l'ESVAMOS.b.DE~lARR,- lO SO¡;IAL 10 POLI ,'IGO- y POR GONSI_
LLARLAJ!.'NLA 1")JElJIllADE ~rtJES'Í'i:csI'UERZAS. G1JIl<:J\Fl'ELA SOLUU_ONi,L J'R0I3LEl£AEDUCA-
HOYDlSJ'ONEMOSllE LA l'UJ1)RZA POLI'I'lGA DE CIONAL". _ Ds dooir, quo las rofol'm".s
. DEl\1UNc;rAy AGI'l'ACíONy DBmJ!,'MOSU'I.'ILIZ/ill tini Vorsi tA,ri,-'.s que en osto momonto es-
r., .-!I"uu\ÍAN!I.llISPONDREMOSDiJLA HJERZli:: t"J110SaloHnzando no podomos tome.rlRS
MILI'fAR QUENOS YB,'Rl\[I'I~A DERROCAREL RE- ¡,'como un :fin ni oomo soluoion dofini ti
GIMENSOS;'IOOllOPOR LAS PUN,é'ASD,i;LAS - va, solo son I'omiondos qua os nooos,o_
BAYONE'l'ASMADEIN USA ,¡ Est.~, os In. mis_ rio haoor on lH c,Ucha p'ara impodir_

ma oonoopoi ',n revolucionari:c, deOlH lucha quo mWi'1.mosdo fria; iniontras- logr.s
dol prolotariado y do todos los 0l'rimi- conquistar Jlor modio do 1", rcvoluoion
dos onunoiada haoe mas de oion ajios por 1" ouot"" do onurgi" Solar qua nos per-
ol mas grando dirigonte dol prolotaria_ tU11000 o sGa quo 01 cHudal do nuostra
do internaoional , CARLOSMARXosto do- luc]m dobo onoamin,."rso junto oon la
cia quo los rovoluoionar20s on su lucha dol prolot,riado como dirj.gonto al-
contra la sooiedad oapi talif~t" do"én.£a fin ostrA.togico de' la tomn. dol podor ,
oor uso do dos armas, 01 arma du la c12 como paso nooos,':rio para haoer la:,rov.£
tioa osea la agitaoiOUi y ladonunoia _ luoian._

y la oritioa de las axmas o sq~ la,lu_ Cuando so rofori", a los problomas del
oha mili taro las mismas do quo 'nos habl". moVim_onto ostudi"_ntil hnblaba do oior
el CelI1'1rada Tuto._ AdomRs'do qua on as- tos sootoros ap"ticos dal estudié1.l1tud-;;
to memento solo podirunos osgrimir 01 - y doeii". quo 1,,- indiforonci". é1.l1te-los _
arm" de la ori tioa puos IR falta, do 01'- grm¡dcs p¡',)blomRs oqUivellip, P. oonvor-
ganizaoian y la ausencia de modios nos tirso un o8mplico do l~ oxplotaoion _
,Impodia esgrimir la oritioa do las aI'- do nuostro puoblo._

m,!s. - Mueh."" mi'w sorian las OOSP.Squo podria
Poro tambi(.m nos plan'coll.. ';uo ni 01 pro- dooir_ poro en osto momonto mu os impo
10tar:hl1do ni los demas sootoros o.primi_ sibIo puos nuno'\ penso quo mo tooaso
dbs y oxplotados podran n.delantar l1Ín- dooirln.s al pio de la tumb", de mi mas
gLmll luch"" ,on form,'!, ci'io"-z oon tr" sus;.. ontr",ñablo sinooro y tierno oam~ad,,,-_
oxplot~.dor,G'!'l miontras no so organioen La w1Íce, fuo:rzr: que' mo impuls". on ost"
" y LA W,~CI.ENCIAREVOLUCIONARIA,NO:3- momunL son -l".s pe,l.",br~s do I'lI coLilI _
DECIA, NOS,DEBELLEJv:Airr~LA ORGANIZA_ OSToVSKI jovon do la gu',rdia, roj!~ io
CION 2ARl; "L1t !I.cCIOI{ :REVO]JJ',IONARlJi"1''':' le, rovoluci~ll Rus". Gxóhmc) dospuos
os el ml'smo llam"-dO quotodo rovoluoio_ do ono',>11tr(\1'sogre.vollio11to h~rir1o 011_
nario dobe hacor no solo él. le.s mf'.sas un h()~~.)~tal~ Ip l!ii.S PRECliillO ,;lTE POSEE
si no a los circuldiV:t-cvolucionarios._ EJL }mIiiBREÉS U, \TI.D,~ SÉ LE01'ORGL.tJ1F,
L1'l, m".yor parte, di) su praotioa, se roa11 VEZ Y HJ~'y UJE -VI:VI~L"DEFORJI1LClUENO
za on 01 1lInbi'!lb dol movimionto ostudie'; SE Slill~:f': ú-::r,'t'otÚirRJ1N'l'BDCLORPOR LOS
til y'aqUi tarabion nos' llaga 01 oco dO'- I'-'OS l'Lsll;b'ós fo,'lfVAN(' , PA)1.}.QUENO "UE-
su llamado al,." organi7,Roión do los MBL1. V'f~,¡¡G\iENZ:. ~'!H EL l.YER VII. Y }J1ES-
baohillores ouando nos dico qua "CON- '¥,INO. y ,:',~;, QU)<]/,L j".iORIR SE l'UED1.
SIDEJlAMOSUNDEBERINBLUDIBI,J!;LUCHtJl- EXCr.'Ji'Liill:TeD,'. U VIllJ~ Y J'Oll,_SL;~S

, ¡
, ,
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la clase y el sistema
y politioo que repre~

sepD.ra:

L'a mora abstencion es solamente" oomo'
dijimos anteriormonte tina exprosion-
de inconformismo con ol gobierno, pe-
ro lio so ubi.ca defihitt'Vamonte ,ante_
01.- Por el contr~~io la abstencion _
BELIG~~ conlleva no solo una acti-
tud do incoliformismo Silio de reveldia,
de rechazo coriciente al r~gimen, de _
choque contra el mejor dicho, Una acti

" .- '-
tud revo lUCion~J:'i!'L, une_ .cti tud que en

'vista do la na~lraleza injusta de la
estruotura economic~ social actual,
Se encamina hada el logro de la uni .•..
'ca solucion ~ 1.'1

EL DERROCAMDJN'roDEL BIS,TEMAEnWTA-,
DORCON1URASAS!,!;,fl,EJ~~O ,POR UNA
ORGANIZACIONJUSTA DE 'LA SOCIEDAD.-
Por' eSa razon os la linea corrBcta, _
pues rosulta de la franca interpreta-
cien do las condicionos nacionales _
00ncreta8.~ Desafortunadamonte una _
gran mayor~,,,-nooomprendo lo anterior,
y de alii vione la limitacion, al mG~
ro' inconformi","o ,on uncs o al confor. .. "
l~ismo en los pocos que aun parti.cipan '
on 'las eleccionos ._;

Ein ninguna de estas ,dos form"s "so ,ll.£'
gar1'l:a E soludande los pr')bi¿mas _
ori'ginados en 01 dominio yexplotacion
o'ligarqui.cos.- " .,

Aqui" se lmne de manifiesto la neceei
dltd 4e que ll'-s pJnplias maeas del'pue:::
bio .,Qomprend"ñ y asumnn le_ a.cti tud _
a$ertlide frente a las elecciones'J
LA ABS'l'EtrCION13ELIGERAN'rEy REVOWCIO
NÁRIA.- -
Lq anterIor s•.lo so logr~, modiffilte la

.1~1Jor de todos acuellos que se cbnsi";
dqran ro';olucionarios ¿! de tode, ÍJors2..'i'
n" estudiosa y cono1ente de 1a~ real.:i:
daicl nacionp,l.- "-.j L.-

POpayru1 Dcbro 3/69 iCAJlIJJSA,. GONZALEZ

17 de MARZO-1971

farsa electoral
como áspeoto'" de
el fenomenode la

ti) l...'~'::_::..~se •~..

.----- ' ". . ,..- ".' '--..--~~"'..-'
"-~ '/'

':-;:-- '-"-/~:,,~/
,d;¡j<'l[)!!RZASf:A,NSIDO-'E;'¡'PRF1(lATlA,qA. Tf'" ,-:Los electoreros,
¥).8 ÍlliHMOZODELMUNDOA LA.T,lTCLr,k'I'ORLA economico-social
L;:JlERACIONDE LA HUMANIDAD.-" Del ,Cama conte.n._
ruó,a 'ruto tambHm se puede' exclamar que Ahora é'.nalicomos lo :~r,riba expuosto _
te,;;a su vida.,y todas sus fuerzas fueran con 01 objoto de encontrar el camino '_
',ntregadas a lo mas hermozo del mundo a acortado on 01 momento histc)rico actu",
la lucha por la li beracien de la human;i;. al:

'dao y que nosotros como homenaje perma- La acti tud primeramento enunoiada, es
i1~nt,e, estam s d:tspuestos a luchar y a inconvon:Lonte y la experiencia social
m..J::::J.;', tambien pOI la li beracHm defini- demuestrp. su falsa osencia._ Desgra":
ti 'ia de ,la,:, humanidad. - ciadamsnto algunos ingenuos so empeci-
Ad@,""p '~iguien me d:Ljo qUEJ01 camarada nan on 01113..-
l'U'y:,' ,:,:::;:',13. decaparecido demasiado tem- Observando superficialmente no eneon-
Fea",,' , poro yo le increpe que no es j~ trariamos diforenaia alguna entre las
"',', '.:x:í.éJliL!" "UD hombre que vi Va oien - dos siguientes o _ Si profundizamos un
'l¡'jO;,:, cuund",J',r, los "O es capaz de inmor- poco doscubrircmos 01 abismo que las

1jn p::.rdomcs hablar de
:\il'~.t~l';.OI' on Cucl1ta~

'''''ir';. tal importan,eia,'
..:L11t;-':-,encion • __

' ...oves de, 18:hj,storia Colombiana, mas
:xQ0~~~n~e~:p~rtiT del su~óimiGntó~

,tel l"ronto,,,N acion.:.1 de la oligarquia,
la.,r,i,10 compraba,da qUG la part:Lcipe.oion
.t0 "_o.(;1<:188 popular en las elsQciones.-, ,. .-

b'ar(~fio~~, 8., l()s explotadores por qU9 _
VOIl ro o.rizado 01 deseo' de dex a ,su re~
r;~C-l UJ1t1 apt'.riencia democratica:_
:J>:: :;'.11"t;orior so .ha .repetido muchas veces

.en j:~f0,runteG tonos y termino s YS:l.l1
(;JJiL~::..;::,~~~.)'n') Se ;)'s'LnLLl;:>~ corrpptamente se:
C'-'iitiniJa haG:l.er:.d.f~lGal jUG&'o a la mi-

r",:;-'~,'"'iomin;:,ntG, :¡ POT consiguiente d,rE l'
dJo ] ';' cspald.f!.. ~"los intereses del Pu.£
b~o~-. ¡

Ex,:tlFli.nGmos los c(Jmicios su oUánto A. la
;.'".;'~,l.<~}ldd,~{::f,~le,srru1,S8,S frente a ellos:
En I,"'ime-r 1ugnr ',onemos el reducido po,;:
cerJ t:l.jo do quj_oriá~,'.aul1 votan engallados
V»): ,'"os culubroro;' acoli tos d"l sistJ¡~
rr.",," Su '.cct:itud do ceguera ante, la r<i2:
1:;,kd, sirve al Gn(\lmigode clase, _"
puc,; quj,en vota, poCtriamos decirfir-
m,\ \>¡ contrato que prol'mga 1" injusti-
c~,a .Y la explota.cion por 4 años mas.-
Lu.ce:) 'viene el g'r1.'U1 secto!, de los abs-
ton1.1:1onistns que G-xpontaneamente se _
n.io¡S;'ln él particip2.r en. 1("1,comedie. l~or
. '1.""~j~.,Tormi smo con 131.gO-uiorno ~. su .riinne__ .'
ro d,:JJnent;:l. en cadA. ocnciüh 0-

p('!' ,r, 1timo so presentlm "quellos que _
\) ..

pJ.CU:l";"an y oponen l?- abstencHm BELIGE
RP,N'l'E,.- Esta "'"n3ti tuyo una aut.e~.i.9.a
,2.I''2,si.oUm, 'ma luch" definide, contrAr-

,o

"
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COLOMl3IAEN

FiL"'
.,.' .

JNTROOUc.c..ION:
Los ultimos años nos han dernoatrado.olavanoe de las l~chas revolucionarias de
obreroB,y oampesinos, que se han lanzado decidida y oombativamentc e luchar por
sus verdaderoa.intereses de claso, uosenmascarando totalmente el carne ter exploe
tador y represivo del .sistema ca~italista. colombiano, y adquiriendo ceda vez más
conciencia de que la dnica vía, el dnico oamino que queda eS la lucha revolucio_
nariapor eliminar la explotaoión capitalista" mediante la tema del poder, de-
rrooando Violentamente la burffuea!a sustentadora en Colombia de los intereeesdel imperialismo yanky •. ,

OSRI!.ROS
El avance revolucionario está demostrado ppr la lucba de alaunos eeetoros de la
olase obrera, qUienee saliéndose definitivamente de los moreos paternelistas y
vende obreros de las centralao obreras UTC, CTC, eSTC y ;;OIR(partido del trabajo)
y sali~ndose de los marcos ostreohos dol reformismo y el eoonomismo, se lanza
en luchas políticas verdaderamente revoluoionarias oontra el sistema capitalistaexplotador.

)~ el 'oaso de las herdi08s luchae qUO el año pasado libraron los eompañeros
obreros do I;COP£'l'HOL,quienes denunoiaron el burooratismo, el malgasto de fondos,
el pilla jo por parte do los direotivos do laempresB y los abusos yatropollosinhumanos de quo son objeto •

•
Luchas ostas¡ que comprobaron una vez más, que la única respuesta de la bur-

guesía, fronte a las justas lUChas do Ion explotados, en la bayonota, la demago _Cia, los oonsojos de guorra eto.
. Los obreros de.i!:COPLTROLrespondon en forma revolucionaria, Se enfrentan al
régimen, plantean a toda la olase obrera colombian~ la necesidad de la artieula_
ci~n de sus lUchan, la neeesidad de una organiZaoi~n.proletaria, por la r"volu
ción socialis~a mediante lo violencia revoluoionaria como únioa respuesta a laViolencia reaoeionária de las clases opresoras.

~notamos la importanoia de ectas luohas, pero también anotamos la neoosidad
de un trabajo revoluoionario on el sono do la olasa obrera, para Rencralizar esta
luoha, para destruir definitivamente la in~luonoia do la clase obrera de las cen-
trales vende-obreras I U~~, CTC, CSTC, NOIR partido dol trabajo,
c;AM PESI N OS

Los camposinos también ~rrumperven 01 proooso revoluoionario oolombiano,
'.:'

En todos los campos de Colombia, Grandes masas de campesinos se toman vio
¡lentamonto la tierra, invadan crandes latifundioB, enfrentan la fuerza represiva

i defensora del sistema de explotaoi6n.
"

Bos oampesinos denUncian en sus luohas la tal RJ'FORMA AGRARIA, que desde ha-
ce m~B de 10 años viono impulsando la bureucsía y que en nincan momento los ha.' benefioiado. .

\ Denuncian tambión la nueva máscara de la RF'..1''Olm,l JlOllllUU, la Ri~i'OnhJl DE CHI-
OOiU1L, intento desesperado de la burguesía por canalizar 01 movimionto campesino.

Todas estas reformetas, son'denunciadas y desenmasoaradas por los campesinos
~omo benefioiadoras de los F,randes terrateniontes, a quienes aumente s~ dominio
sobre 19 tierra, inorementaodo tambión la explotaoi6n y miseria de las Grandos maaos campesinas.

Aleunoe sectores del campesinado, a través ds sus luchas, empiezan a compren
d~ su papel ro~olucionerio, BU puosto a dOBempeñar dentro del prooeso revoluoio_
nario; ls neccsidad de su orF,anisaoi~n, y c6mo, la solución a su problema, no cs
solamente la lucha jJor la tierra -un" forma de luoha- Bino unoompromiso verdade_
ro con la revblución oolombiana, una artioulaoi~n oon la lucha de loa obroros_
que desempeñar~n el papel dirigente de la revolución sooialista. . ,.

y es por lo.anterior, prinoipalmonte, qUO la respuesta del gobierno, frento
a las luohas oampasinas, ha sido la violencia, los oonsejos de cucrra, los a80si-.lIatoa eto. .
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"'runt,, a esta ropresión; ha ,surgido como rC£lpucata por parte do ale;WlOIlseo~
toxen dol campeoinado~ su óom~romiso con la luoha armada, _ otra forma do luohe ~

~l do~a~roll0 revoluoionario de la lucha campesina, ha traido oonsiCo ~i~u~
ee, avan~" y desar~ollo dol movimicnto Guerrillero colombiano •. Lao beligerantsll
aociones armadas llevadas a oribo on el pasado mISsde enero, loo duros e;olpoll .0 ••

cestados ~ !QO fuerzas readcfuonarias del siG~emo noo han demostrado qUe aleunoa
seotores dol campesinado empiuzan, no sólo a aoeptar la lucha arma.da, sino é pa~
ticipa¡' on olla, ya sea con sU colaboraoión o apoyo, ya soa con sd vincula~14a
efectiva y directa.

MAESl"P.QS
Juntú a las anteriores luchas de obDeros y damposinOD, irrumpo la lQObe dé

los maostroGv la cual haoe que la er~s~s dol.sistema se ahondo.m&s y queda elato
su reflejo en todos los seotores do las dlasoD.explotadas .oolombisass y en een~
ral de 108 sectores asalariados, incluyendo la p~queña burguesía.

Loo ~~estroG en fo~ma belinerante, enfrontando. la roprosi~n en las osllos,
y pIante,lnllo jus.tas re5.115.ndieáciones, oomo Guoto%'asalariado y por lo tanto ex'"
plotado r;'l.'J e'J, el'" S'.\ aporto al avanoo revoluoionario, con las movilizaoiones dó,
mGGa~, con l~ dellunci~ dol sistema'capitalista y con el desarrollo polítioo de
cie~tos B0Cto~es~

MQvl MIENTO £ STUDIANTI L
ü.~ra fuc~'za que ORtU'lOen la luoha revolucionaria .fuS el estUdiantado,. quien

.juGó U~J. ~.r.1ro:::' .t2..i:"l'¡jO pE!pel da denuncia o

DenUh~ia 01 movimiont.ú estudiantil, ~omo la edueaoi~n es~~l servi~~JL_daJl~E
oxpI O',.:l (lo2'"'' " ~ar" aoor,nra1.' su dominie, 3'. opril11.Ü'_G.ada vez más a loo s~otoÍ'os poolpV~ral"(,f.~'~_..--'..-...,- '._-'-_.. "'+-------- -- -__o ._. -- -- ~ __ • •• _.

JJonnYlr.,j.D GO",O la t.ill:i_ vor.sidad es el con tro donde Se prepara y "oapaoi tan a
20;:; "f",'uc'f1 d0do:;:-eil", (J.!<el\iego--üe-;;-o¡;;;iertoii---,;;¡;:~Tnstru.meñtoouoexplotaci6n~ vi.._--------.--_._--- ------._---------_._- ._-----_.__ ._------

1Jc,"w10:ca ¿'.n:.;,:o1ao:,onGs de dependencia de la bureuesía con el imperialismo
ya"k;,.., J' ('{¡::0O, ,~).j,adco, es que explotan !I masaoran obreros, campesinos y astU .•.
dia::..tos" Qt1.0 P~>J'¡;e,'3t[jny Se cnfrcntán a' e110so

Varj.-:)o ~arjp;~ilor()5 cst!1.diantcG oayeron en illa combativos mO~iliZaOionQd; !BU"
chos otx'Ol'"J t't~~:{"~Hl\i':~Qtim3.H de:. Buplici.o tic la carcel [)~de .la tor'tura ••••

j.;n ).0'.' Pl030U ¡(c ennro, fell"'e::>:oy marzo caen en las calles de Cali -donde tamo
bic:! na,rOJ:'')n ¿cnt;o8 del pL'Jablo-v Popa.y{tn~Nedellfn. Neiv~ atoO!,l compañoros estu-
dj.'Hlte~ qcc "ó'JO'Ein por s:>rnp:.'e nn dedo acusado:r a la dictadura de la class dominan-

;;Of)otrcc:" ,;ompl'end.omos, qUA ,,1 verdadero homenaje a todos los. caidos, .ser<t •
llUCGt:._~~COmI)Tcm::.so ,]on la orsanizl~oión del prolotariado, oon la rcvoluoit5n socia~
Ji.st" ,'/ ClY:!;.11 1)0nG-,::rl'.o.~i8ndel oecialismo on Colombia y en tOcloa los p,:,isen elt.l;
pJ.ota<lo;: o

qi..J-' [-¿-,----.-'''-'. ,-:'--S-" --í'-"I-U.-E-S-T-P.-.-A-N---T-O-O-A.-~ -s---e-s--¡-A,-s,-. ---L.-U-C.-H-A••.••$~-....,
J

Rl':VÜUJCIO¡'-.lf:ó,\=t'AS DEL I..I.-ÑO. PASADO
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LAS ¡.•••CTUAL E S ?•

10- ,:;tw ",.1. "ist,oma capi.talista eolombi"no se encuentra en una de sus mita grall-
des oX';_S).Go 1"" r,ado d:':a sel"á miJs osfixiante, y que cada día explotar~ y op'rimir~
rnáD p~,rtl PO(lC~)": G::m t8l~IJ::';i.Se (';

Lo,::m;wstra tombien qt)o la bUX'¡;~~Cflfapro imperialillta oolombian!! acud'irlt a
todo['. l()~.~mecLl.,:,.:::; ~t10 J.e nean pooj.olos para rotarrlar su entierro.

. ~i:os ;:,',.o"tra q,:.o finte eJ. avance de l~s luchas de los .. explotados por SilO in-
tDr'SGCO(l l;:~ b~-.1."gu.o:'}:i:use qt'.1.ta BLl .diGf.ra2: de ud.cmool:oaciót.t D"de lti6ualdad".,ue
ItjUf}t.i(:.:i.:1T~;,;, ~l.oc nos p:i'CGUn'~ia t~J. como oss CO}.-iO JJIC'r~'\DOR.;~S,:.tUi~i~PUN'.rANSUS liliKt\S
y SU D,Jj,:;,CüCJ:i¡ GON'l'RA LúS GL,IS:"S ;¡';XPLOTflJJASPi,R;i ¡';f,Wl'l\NJmL,iS EN SU SITU,iCION DE
¡.~I;)j~11I¡\y OPIC';SICN(., Ea en-'\ion.c.:w c').(~ndoobreros y campesinos E1eñalan on forma
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'11.tmü y CLucididn GU principal cnemif,o, coa ancmiG"o qua oc qui tó su. máocara: LA
JJURGUciSIJ, Y;1 rF,~l1I"LlS;.,O.

Obreros y catl¡:esinos ven también cltales son los medioo que el enemiGo emple, ,
Para reprimirlosl
LAVIOL;¡jfCIfIDI; L"S ¡ü¡;;;;,SIejército, polioíe.,dall, £2, e2, dofimos civil, oota-
no d, Gitio, oonsejos de Guerra, doeretos represivos, torturae y LAVIOL~CIA
1l!;Li~!.;a;,,;Q,_'y L1,lh;;.iAGOCiIillla farsa electoral, que deciroos es violencia porque. ¡

oon ella ldio'ue bueca' la' burguesía ee que loe expiotadoo SiGan oreyendo en liu dio-
fral!: democ;~tioo, pihtado de azul o rojo <líe "L j.,IS"'üPu,mLQilPrtU,i:)L:CC:¡1:LVOTIi
SU snUACICE D': ,,:l~j~:¡I,i Y ,XPLO'i'"Crul,.

];xioten también sectoren ,le la bur~uesía, que ya no con un diofraz rojo o
azul oino con un ropaje soudo l'evolucidnario -iüiÁPO, pf,!'('}llJOCo:.;UilI'.i'1';"¡'¡OIH-
tratan de croar iluoioncs en los explotados, lanzando 1e consiGna de que con el
voto 11C&Rr~nal poder, P;")HOj;;ST1\ Y¡j1J);;:,;TlJi'I C:IDO ¡;L :Lc;',ICO,1,0 H,l'OHT:¡ COIe s..>
Dt~H1HJ1C;, ~"?Ol;,iPOr~'l'/1 r.¿U~ r~Oi:.'BR:~U'rILlnJ.

2.- ¡ioe mu~stra tar,¡bién 01 avance incontenible do las luchas de loo oxplo-
tedoa y del inevitable proceso revolucionario.

Nos muestra que cada vez máe sectores ~e obreros y oampesinos Se compromo-
ton a travez do BUElluchélB coil la revoluoión colombiana.

¡'Ionmuestra cómomltc la orisis y dcscomposición r;ol oistoma explota::"or,
laEl clases explotadas no tienen ctra alternativa 'lue tomar definitivo, conciante
y orcanizadamente las banderas de su propia liberación, las banderas do la re-
voluci6n socialista.

Si bion es cierto qua el proceso revolucionario es incvitabld y qua lao cla
aes oprimidt'!s triunfarán sobre las opresore.B, :::.ebemostener cOl'ciacia que esta
luoha eS arrlu!3, dificil, t'omplcja, y quc por ésto es necesario que las cIaDos
explotadas conatruyan su oreanizaoi6n política, que corresponda u sue intereeoe.

usta organizaei6n os un pro"ucto de la lucha de claBeo, do la toma de con-
ciencia de lao 0106eo oxplot~d",s: d<31oompromioo ele eatas clasee oon la rcvoluoi61 ,

•, ;';0 uil,.~oreonizaci6n que ne ea un producto de las buenas intenciones de loe
inteleotuales ni do loe cnudillós, ni te loo foleos lídcreo, sino quo oe oura
do la' vaucu",rdia de la revolución oocialistal Ln CLhS~OBrll;~h.

Siendo 01 prolet",riado la clase <liTigente de la revolución oocic1iota, ne-
cesariamento paTa 10Crar el triunfo ¡<e 1" revolución, tieno que aliarse con loe
r,oml!osc;CtOTOOoxplotados, fUllclflmenttllmolitecon la clase camposina, por tanto,
la lucha do estoo oeC~?re8, debe cotar enmarcada dentro de la dirocción de la
organización, dontro n.el partido del prolotariau.o, por la toma del poder y la
oonstrucci6n de la sociedad SOCialista.

Pcro ya habíamos concluido quo la hurgues.ía no ontrcGará el pcder ..al
prolotarii'ldo por las bucilas, sir.o que lo defenderá llanta el ftn, y lo defenderá
con violencia; así que os necesario que 1"" claseo cxplotaclns respondan con la
violencia revolucionaria, con la lucha armada.

);1 poder no se aluanza sin oombntir "y los combates no serán meras luchas
callejoran, de pieclras contra caoas lacrimónenos, ni de huolgas ¡;enerálos pacífi
cas, ni será la lucha de un pueblo onfureoido que dos truya on rlos o tres dias el
andL~miaje represivo d.e laG 'oliC'f.'lrquí:::l8 -e:obernantes, será un<1lucha largA. cruen-
ta, donde su frente ootor5 en 108 refucioG {;ucrrillcros, en 1l:!8 CiUd3rlCO, on las
CUBOS' ,le los combAtientes, en la Iloblaci6n canlpcnilla Qasacra~a, ¿u las oldeas
y civ,dac'es dor.truillas per el bomborclcodel onemiGo"CIIE.

La cuerra será cOhiuana, pl'olou[ada y el triunfo ,1,0 la revoluci6n 'lo deci-
dirá en última instancia LA GlJ),J(Rj, ,dLb'.\rl Y m L ..S ;;;L";CClOIJGS.

LOS SOCIJiLlfj1
llj'lS ~(;i~f)I.D.L.:.Hj;¡',~OB-~U¡¡; ,.J;, -':L ,(O;.; :iJfll0 AG'lIUJ;L LO ILr:(L-\T;~~:r.l.'~-lJ,LO H~-

VOLUCIOib,uU :;S: .JL nrULéiO ;ri~ Li, LUCih C;jj P';;'iI;,fl, D_; L./\ LUC,/il OHli;;U" L'.3 1::(IVI-
LliJ1JClOJ.I;~S D.i~ ni,f)ilS, y L.~'; AW.i...•l<.:UL,.;CIO~( v,l.:: 'PCDf.t] ;.;;]'¡IJ~;J LUCIJ1:.S ca:1 LL LUCHJ\ i¡.fU':J~IDi~'
(¿U;J Y:'; H J{~~JDICHO 5,l.~Rf', Li. :.2Ui'~ ,~'. UL'l'I].lj~~Ir~j'/~í.i'-"(;J:j\d.~~OLV'::;iU,~lJ p ,~C:LiL~j,~;:D7:L FO-
~M. .
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Como <"ber de todo revoluci om:rio no nos limi tartmos, a recordar sclnmonte en
el presunte artículo la mcr,loria del earnaradn Carlos ¡,ugusto, asesinfl(lo 01 paslluo 4
do marzo cUando luchaba en las calles contra el récimen de opreui6n y explotación
repreoentado por P'lstrona Horrero, sino"ante tauo a ligQr su pr~ctica política Con
el actual desarrollo que pr"B,mta 01 movimiento revolucionario en Colombia y en es-
peciél a mo;¡¡ :~,¡'¡'c~SCA¡¡Ju(/, l'DIJO" ,WUl~LL(js S:':UJ)CHEVUL¡¡CIOli,UIOSqueaiompro lion maroha
do a lá cola de la burcuosía y que licn. decidido lanzarso abiertamonte a participnr
del banqueta::oleetororo.

todos sabomos que en Colombia y on Goneral en. to~os lou fraudulentos I':obiernos
latinoamericanos, con la muntira (lel voto, se 1e HiICE :£SCOGilllconcioni;o o inconófen
tomente a obreros, campesinos y demás .sectores uno do los tantos de~a,éOcaB qua pre-
senta la burGuosía on sus des¡!lresti¡ii"doe partidos poi!tisoo y ul timamsnto en eilos
enf¡ondros que han clElCloen denominars e: .["11'.:.\'1"';SJ\a;'LIOS, P¡, :H'P,;S POPULARJ~S,,iC;C'i'Oll.,,;S
JFWOLUCIO¡uL1IOSetc. , que tampoco van a solucionar el problema do una sociedad en
descomposici6n como la nuestra, con use ~lto conteni~o populista y muoho menoo oon
la partisipaoi6n eleotoral oomo única forma ele lucha.

¡io os por azar que ahora que cumple ~u ¡;errodo do finalización el frp.casado
frentu nélCional y ante el deopresticio ele los desafortunados partidoo tradicionnleo,
-Nunque ol:lcrse cuanto de que loo filUS¡;Ú3ya no los croen, hat1 plantando [;1hora p<?r bo
ca de mistar LLoras Camare'!, la nocusiclncl de continuar la coalisión elel ¡rento na~
oion"l para seguir eneañando, p.xplotando y cnt;r'egán,;,onOG al imperialismo norteameri
cano-, Gurjan sectores que como la Ancpo tr". tan do oan"lizé\r el ineorf'ormislno ospan
Mnoo de. todos aquellos que Cr"en oncontrar on OStos movimientos in soluci6n al pro
biema ,lo 1" misoria, la explotuci(}l1, el descmpleo, el alto costo de 1.1 vida eto.,
propios do la sociedad burGuesa. Bactc oon ~nalizar uus pror,ramas sus líderos y tra
:Ueionos, pl1ra éoncluir que la solución a la criois colombiana no estií cn manos do
aquolloG que cn .nolnbre uel"¡;obierno ';01 pueblo"y pa're .01 pueblo Id oxplotan, lo nw- I
nncrmi y 10 engoLnn, c.oda que so avocina el suceso eluotoral. . . I

,';s por ésto quu repotimos oon el ccmarada TiiTO que "QUI',;.; VOV, I'OD"If¡J.¡OSDitCIR\
llll.a~;l;. U~\ cO:;,-.rHhTO (U:~ PJ'lOD01~'GJ;L~í IhJU:/l'ICI¡, y Ll1 JXPL01'f,Cl-Ol'¡ POR 'CUNrilO fiLos '¡,:UJS"e !

La hintaria ~u repi to, ya han comullzado a hacür .su aparicign en las plaZAS plt-
blicao los poli tiquorol3, con procrü~ntJfl re(en toros de reformas tlf;raria I urbanas; uni-
vl1ruitariOEl •••• pnra In close obrorn, 10G c,lmpes~noOJ la peéJlloña bUrl-~U3sí[l,108 d"coo~
cupé-ldoo otee con el único fin de oOflac(,;uir votos que lOE) lleve al porlamcnto, laa'
asambleas y loo oonceJos municipalco; a rupr::rtiroc buroora ti(;H~mC!ntc al proBupucsto
naciona.l,y PCl'llctuar el rÓi;imcn .cl~pitctliota do eXIJlot;30iC5n•. Pero quieile fJOn loe que
snleu El (HlJ:"flñnr bUscando votos?' 108 oxplota,-~o.ros l' loó "ascGinof] del llueblo. Los irlÍfJM-
mis que r,,~rir.1en la claGe obrera cuando ,,"ta reclama mojores salarios, prestaoionos ••
y ",5s o~n cuando dOG"nm,wc!>,ra ul ci"tem: cn¡>Í talista como un récimon dSJ l)xplotación. \
LOG míur.los ~uo lr.:nzan 01 ejercito a dcsaJ,t.)j~~rlno tierros úe lo:; torrAtoniúntea, .in-
vadidan por los campooinos nI no oncontrar sblución a sus problemas. Los mismos que
maoacran ostu{linntos cUtlndo 00 lanzun H. l;:-~scalles a denunciar la cntrct,n E?orvil del
/'bbi~rno al imp2rinliemo.

\ Por todo ésto plantoDf!1oo, que la única activid.Jd correota finte lo próxim;..¡ faran;
eloctoral dobo Eler una abstención boliecerante, porque ella ."CClJl.LL'\'1,];(; ¡¡OLOmi!; j¡C-,
'fI'l'UD JJ'; nrco ,1,.'C;1í,;I;.;;.;asua DE Hi:rlé:LDIf\, D'::':;,:::CH"W CO;'iCI.;;¡'l';, J;L ¡(j':Gn.i~Ji, D"';CIIOC¡UE:
CQHI'I'¡iJ\;~Lt i.C:JO;¡ DICllO, UJ'J;\I,C l'I'l'UD ti ;VOLUCIO;;:uü;;, UiJ" ¡,C:'I'i'UD <U;~ j,J, IfI:;/l'A n;,; L/,:

"!.\-j¡1.;UHÍlLi:!:Z/I r.~~'JUsrvA })~ L¡} l~:3'l'~~lJC'rUl{j1:;..~vOi.'.;o~..rco-SC~IjiL j""C'l'ULL, s:~ }~l':CíirI{".t1 HI:CIlj )~L
LOO;,10D..J L;, UUCI, ~"OLUCION:;\L DEILiOC/,;.ilJ;"l'rDD:';l;'5I';'l'i.;;.lf, ~;XrLO'I';;j)OHcm, Jii!lü,G Ji SU
;¡;~;':;PL,i~ÓFOH U;,¡, U_;Ol,¡,lZf¡(.:ro)JJU'.;?i, DE LJi :3CCL:D;;D" TUTO•

.Jote Dl1nliflis u.obe conducirnos (l desconocer y clonunci'ar ;) los partidos trad.icio+
nalca y seudo revolucionarios, a la necesidad rlo "brcor unn nuténtic1.l or[~anización de;
parti<1o rcvolucion::irio, que articule laB luchas ele los obreros, de los car;iposinos y
demL~s lJoctorss, Beta 00, qua ubique todas estas. luchas oh la pcnpcctivn (10 la tomo'
del poder político por 01 prclet;~ria<1o, el único verdader;:mentü capaz "O destruir el.
andeniajo del fJi£rGoma c<'~ritRl.ista y <lo conctruir 18 oaci Od2d Hoci81istn.

Popoy<.Ín, Mar30 2
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Se cu~.plen 0.'':'8~os de ID. muerte de npes-tro' compr2í.crc,
y Camarada TUTO GONZALEZ,,ocurrida 01 4 Clumarzo de' 1971, =
en enfrentruniento con lasfuerziis represivas defensor8.s de.:,

,':': los siilltemas de 1" explotación' nácional y extr:,njera; du -
rante la crisis eutudiantil que sacudió el país a escala

.nacional, y que desenmascaró el G2.racter reaccion:trio tic' =
la burguesía y colocando la luch" de claSE'" al orden ':.el
dia.

Es nuestro interés,' el que los re"Jolucion8.r;,os ubi
quen correctamente las moviliz2.c".C~10D c::!tuc...i an '~il'8C (;.6 1971,
el papel que ellE,s jug"ron ál sumarse a la lUC:,li1 de los cx
plotadoG y por úl timo, el andisis critic" de suSon',Ü;?ían::
zas, extrayendo sus aportes y vinculánq,olO'8, ,en, 1~,s: perspü"
tiv,'1s de fa luchrc rovelucionaria. ' -

Aspectos ir:;' ort2rltes de la llicha del móv;Lmlento e8tu-
d:i,ontil en 1971, -,8 su irrupción on laeseima política en=
momontos coyunt"-,, j)n du crisis poli'tica del estado bur

'gués en donde al -';i,O!.,po,los cC'inpbsinos so tomab3l1 la tie--
rra, los, obreroE' rn.ral.izab<m las' f"ábricas1 los maes,tros ;;
suspendían sus lpbores, y en genoral, los explotados leve~
te,ban sus VOC',;Sdo protesta contra e], aparato. estatal bur-
gués, los estudi al tos se lanzaban', a las ca.iles ¿enunciando
la d.emocracia burguesa y denunciando dl C2raetcr ropresivo
dol estado, y y ;:gi tando las bm deras abstencionistas du _
rD,nt~)In ópoca ')r~-olectoral.

}Iot<eni!\s.CÓ,110,a partir de 1" 'transform2,ción del movi-'
",icmto estu(l1antil Como fuerza política, c,"paz do CU'ticu'-
lars'; ';;, la lu.ohiJ, "01 proletariadro, el ,,,,,te,do burguós 2,sm"",
una forma iJ,biorta y planificada' toda'un~ política represi-
va contra los Ductores' consecuentes del movimiento. estu'-' L,
tilo Bástonos rooordar las expulsiones on Bogoth, Cali, Me-'
dellín, Barrimoyilla etc. . -

Croemos, por le, t'Tlt(), que el hOlJenaje 'que todo revolu,cio-
nario debe renclj r a Jos, compañeros caidos, 8S el compromiso
serio con 01..proc~so .._revolucioné1rio, L~ difusión de las te.
sis socialista.,] rOl' la' tOE:,'), dl;l podor ~..r la instauración d~
lt:~ (tictac1urn. d ;J. prolote.riado .

~.•._------- o ----------

REVOLUCIOl /, 'IALISTA () ¡¡¡"VOl,UCION POPULAR

Actuaimontt" ~ .....:'_ el s(:no' :le: =.? izquicréia colorr..bie.na y=
la,tinoarno;rican"l, ':ub[.:.tc con g .'eTI lntf.'nsid::ld 'sobre 'el Ca-
rD.ct.or do l.'a R~ -Jl:..;.ción, si es ~.-,.ocitllist'a'~ e S(;o.."'rcvolu"
ción de los tr:lr ...' ,!.:."oros do le. cilJ..::~ui-o¡ &1 cr:Ji1DO __; -o si'os '=------~,._---,---------------,-_•.. -_._ .._-~-,.-..•._. .
rovolucion POT)ul""T~guerra. popu~1::'_r1 tomnndo los '0SqUOf:l2.S =

de la revolúcj0r: C.áina, el cuo.l~ corntampln ln: :p<::;.rticipa,cián
de, la burgues:'a, 1" pequeña ,burguesía, el proletariado y =
el eampesinad_ eouo í'uorza, prineipiJ,l.,

Evidenter;ont=~;;'~:-i~- ;~~~-l;;~ión es popder er, el~
sentido d~,J-_-''',i:l.a;y:(),!:_I'_¥.-!£_efe la' po'5iación i,'cC'inf", Sl:
ap~YQ, es papu.¡p"Y' """lar ~ formi~y--s-f(fecIrrlo-s.-qV~r~-1rc:Yoru.
cian os popul;~r 1'0:3 su cqntcnido, nas' referimos".al cbr..tcnI
do burgués de ~,L ~"_ r::;v)luci6n, puó~, 1<1..3rovoluc.ic.:'les bur-=-

.gy~,sas son popuLi.rcs en SUs cont'Jnidd~ en 1;:>Pi:;dl1:1:~cn''''---::=
que prct"nden J" 81:,ancipaei6!1_9:,':,CPll".E.!>-;-:I:.''':.:!:i~CiÓlO,_" .
feud::tl o eoloni al, 1-~---'_._,..
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La intc[;rn.ción del campo 2. le. 0C(;~

nomía urb<.'J'}.ac:-¡pite.lista, 1é,1 suborr~in?-
ci6n de In agricul~ur~ a la,in~ustria,;
implica también la intogración Ae lns =
luchas del campo a las luchas de 19s -
ciudades. Actualmente l<?s luchns 'lel =
car.rro son 1,.\Smás explosiv-"s, los eno-

l. pesinos se moviliznn "'.lrede,lór e.e la -
tierra, la guerrilla ha comenzado D. re-
correr la la:r;-ga r:la.rcha arm~v1.a(~~ ln. rc-
vo1uci6n; pero. sin ningunr:,. (u:~_e.:, este: -=
ejuroi to revblucion,'"].rio no púrn8.nuc0rfl.-:
,en la defensiva E::stratégicL'. o en ::..1Ce ••

. quilibrio estratégico :1 p,",s.,r(í.a 1" c'~,
fcn~iva cuando la org:'_niz?ci6n dol }:;r0-

lGtariado esté d?"(1..~,y CU;)..n:'~.osus lu =
che.s lleguen ~l pürío(~o insur~Gccion:-':L.

La revolución es popular por su
forDa y oontonido, cuando busca por C~€
jemplo li ber:tr al ,país de la dOr.linacióh
s(.,.~;icolonial, pero su"s tareas no oon£ L~
ton Gn resolver la contradicción entre=
\'el proletariado y la burgueáía.'
.~Rovoiuc-i6;:;"S;~'i',;.lista e~ popu . ,
. l.or por su forma, pués la parÚcipación
.)8. popular, poro por su contenido no es
rcpu~ar,. tiene un oontenido d'e clase , =
ella busca la destrucción del régimen ='
c..o.]'italista, en olla es inevitable el ..
c:lfl'ontr:mi€nto del proletariado eon 1[,=
tur~esiR. 1

IL~ revolueión democrática Rusa, al .
c~nzad~ en febrero de 1917, fué tan po-
pular, desde el punto de vista de la
forma (es decir, de la participación po
pul~r) como l~ r~volución socialista aI
c~~?ada 8D octubre. No s610 las grandes
m['~s3.Sele obreros, sino tar!1bi~n .los de;;::
solr'ados, 'de trabnjadores del campo,
campesinos, pequeña burguesía urbana, -
han apoyado l~ revolución de Octubro.
Pero"por su conteni~o, la rovolución
no fuó popular. Por su contenido de. el"
8l;J e11<1.busco.bH la rcestrucción del régT
t 'en capi talista, toman.-lo on considera ~.
ción el hecho do qua much¡:~s d.e las t&
ro;-~sburguesas qucdabae GJ.....m por reali

Aquí podemos 've!l' que .8n.una r,.8vol~
C10n popular no se intro(uce aún la di-
feronciauión esencial entrG las clases
en el seno dol11pueblo", l~s ¿ifóro"lCiQs
que existen, la lucha de cl~ses del pr~
letariado' contra la burguesía, ya que =
sus t,~.rGL1SconciernGn al "pueblo" en g.£
noral, sin distinciones internas, cxis-.
te una uni~ad de voluntad precisamente~
en. la medida en que esta revoluoión reE..
pondo a las necesidades y a las exigen-
cias e.el "pueblo" en general.

zr:.r.

Los de:fDDsorcs do Ir. guerra popu -
lar, niegr.n el c:~ro.ctcr socfalista dE::::
L, rovolución colombic,na b"jo el prete:x
to jo ~U0 existen ~ún sectores atrasa =
'os qua no son susceptibles de soci.:\li-
z',ción. CU:l!1(10 LEEJ.N abri6 01 congresc=
..•.."; los Soviets, tc.:spués {le la insurrec-
ción (~O Octubre d.iciendo ~. 11Pasemos a la
construcción é'.r la sociedad Socialista"
cuántas tareas b~rguesR.s quedaban aún:
por realizar?

Cunndo decimos que una revolución
os Socialista y no popular, no queremo"
decir ~"r_ ..qJl.q que la. clase obrera uni-
e'";'!J8;;te •__WJru:;_,j)..gte JÚi~Q.fi..~~--Pe-ro'-la---
-pDxticipación' de las maSQ8 populares en
unarcvOlüCiÓn.- So c (,;Üs ta- Q-~-d.Tfereñ.tG=-
de-laquo---S-ü'-opera:-cñuña revolueión -=
burguesü:~¡ En -fá-'ruvolución SocialIsta~ =
los se'ctores int<;rmedicis se adhieren a~

la lucha dLl r-rolet",riaé'<o on defe,nsa r1.0sus '--iJrtc-reses füiüros" en lf!~,~oürgUes.f'._,=
-, ,~_..-',- -- ,- - ------- ~,-
[~8fiendün ~Gtc:: Jnt rl..j'3E.S en el mi-Sf:lO =piano-que: 01 nrolet';;rF.i:fó-;--.---- .. --.
... '--L~-~~~;~~~.¿~--~,.'~~~~oluci6nPO'PU

~;.r (;iJ[l1"lC J1.~G {:,-.; 10,6 üxporiencias inter
~!::-:.cionr.!.l\~'f.i(1 r-..8 cUD1cs clcbr. DOS .~simila:;
corrGct'lf:lentü un ,tor~~ su oxt, ....nsión) que
'~e Un estuc1io 8\.1rio ele nucf3tr:.\' propiG ;
realidad; La~ :t'orma':l (~U(il adort.'J. 1:,'1. .luf?'
ca.a c.o ol~sOG "TI c.'1,(1.D-lugi.r ((JI conti -
r~0n te 1;').0puedl,;; transformé\rsc sir;~pl(;l"'h)n-
te, 'sin que se preste ntundi5n a 1GB
p?,rticulari(Lé:.:j~s nllcionnlGs en las cua-
los'están. Esto, concepción nc es más =
qu<;un vulgar ,.squemo.tismo (1" 1" rcvol~
ción Chine., que, SG dió en conrhcioncs =
,.específicae y concretas do ese. país, lo
cual, los miop(:s, soguidoros <:'0 óste.. coI!.
cepeión tratan de nogar. .. .

En la rLvolueión popul"r, l'a luche,
proletaria 'no ocupa un lugr,r prineip~l= '-',
entre 1as luchas c.cll1pue bIo 11, éste se -::
moviliza con p6cas rlistincionos. inter _.
nas, ~.ondo el, c'rur,pesinado LS aún 1[' pr.::,
fiera fuerza r'evolucion~:..ria, 10 cunl in-
plica que el primor pl~no do l~ luchn ~
~e clases lo ocupa el CaMpO,desdQ 01 =
punto de vista tlictico, esto se tI'l'.r1UCG
por el cerco r:e la ciu(cad a YU,t.ir '.<lel=
campo•

El cn.ractl:.:r (10 In. rovolución no lo
:lafine la gu(.:rrCl, en sí, el C~.rp..,::t(;r reO=:
la revoluci6r. lo nenne el car'.let\).~.. '-'

del modo do proe.ucción r1<1.estruir,
,,1 caraetcr '~ul modo de producción a <O

c'ü,:¿t'rw:r-y'"l' tipo de estaé'.o a coñ-stru
Ir -:Y. a ckstruJ.r. {l'}

No podeclos .112.r.1::";"1'c.. to"os lor-: ce
lombianos, sin distinción ':c: 018.8\.-$ :~ =
10. lucha contr"2 'JI iopori;llis!:lo, puús =
esto no és viíli<1o, ya qu<ono es posible,_
{~_ostEir eJ. i:::1"!cri{-..lismo sin '~88+.T"":i T 12,
explotacÜln c;'.pi taliÉ:t';:;:-r.lislr.C1. .._-



•

- 3
v£l.1lguaxdia revolucionaria, movilizar
todltr~::'181J fUü!'zf?,s sociales, c.ontra 81:::::
régimen de los 8xplotaéloresI La unión=
ne las capas ll])opulares" a le. revolu =
ción aocialist" es rliforonto "" la itclhe
sión B la revolución popular como ya -:
lo hemos anotado. P?r e?~ en_Colombia,
y en general, en toda Amér~ca Latina,=
las huelgas y la mnsurrección obrera =
jugarán un papel decisivo, concentran-
doasú..ii1reder:'or las.'acciüñé" de los=
oampesinos y ".emás o"P¡:Ls.'.'populares".,

El proletariado, medianto su dic-
tadura, marchará al frentc del proceso
revoluoionario, en la construcci6n del
Socialismo, arrastrando consigo a los=
campesinos y demás sectores do la po -
queña burguesía, y teniendo comomút0,
la abolición do las clRses, de la elifo
rencia entre la ciudad y el car.lpo yen ...
tre trabajo inteloctu(l,j. y trnbajo J)1a=-
nual, y la consolidacion' (1.8 In áOC1.8da,~

co::;uni s ta.

lJ<:~~': }!r()miSa~l políticas de la gue-
rr:~:..r,:,"\',>lucj.onarj.u en nuestro país,
tionen como punto de :oartida el carac-
ter Dllti-c",pi túi.sta de la lucha. Nos=
8r.contr~lm08, por esta razón9 ante una==
Revoluc~ón Soci2lista (una revolución=
,'e los trc.bajit(lores ,le la ciudad y del
c.'.mpo) y no ante Una guerr<:>.popularlLo
c;.ue no quiero dcoir que lar> demás ca -
pas no participen en la lucha. Deben =
-participar en ella; es una te.roa de la= I

___•__ L_. _

Colombip se ha desarrollado en el
interior del caritalisrno mundi,,:¡' como=
un país economicament" depondiente, y=
con contradicciones no <lnt(l.gánicFls en-
tre el imporialismo y la burguesia, en
la TI.9didaque todos los soctores del ;;;
cl3."!"'itr..lismo se asocian al imperialismo
no podemos combatir a un enemigo, sin=
combatir al mismo tiempo al otro. Es=
por est" rnzón que en i1.P.1.~,:,iºa..Latina,=
la luch~ anti-imperialieta y la lucha=
3i1ticapi te.lista están in,cisolublemente
ligadas.

"Y los ~ombatos no ".,e'.n "'eras luchr-.8 calle-
jeras de piedras cnnt..", .gases la.crir~J6gnnos,~
ni de huelgas ge:n:er"'lc>.pacíficas; ni ser:1. =

la lucha de un pueo,. ,üfurecir1o, gue i:.est"!:!.
ya en ("Loso tres di.Y ~:1. andamie...je rr,;)rosivo
de las oligarquias .;;(d.l': mantea; seré. ~~~c,lv.-
cha lr\rga, cruenta, !,( nrLe su fren te G'~ tD.rú, ~
en los refugios gu.ur~~.Lllero8, en lar: ciu(la -
des, en las casas (;.0 1'.18 combatientes-o G.onl1.e
la. represión lrá bUBo"lndo victorins fáciles=
entre sus familiates- en la población c~mpe-
sina masacrada, en 1(?-...:-3 El,ld.olls o ciur' ..').dos el.es
truidas por el bombor.'.oo onemigo, -.,
Nos empu'jan a esa 1, C'':..H.••.; no hay más remedio:::::
que' prepararla y doe j ~l:,.rsü a emprene-crla".

cm:

!COMl'AJll';llOS EliDOS EN LA LUCHA rRES1;NTE!
\

cr.MP,J':EI;ü 'ruTO GONZIILEZ
!CUNl'lJ;ERO EDGltR MEJIJ,

1'llESI;'NTE!
1'1iESEN'l'E I

!l'on LJ. lüWOLUCION SOCIJ.LI STA AJJELJJlTE!

Popayán Marzo 9 de 1973

(l) Tomando el caso de la r8wlucie5n Socialista, por un lado construJ'c

un ~3tt::do de dictadura del pro ..otariado, dm:truyendo un Estado bur ..

gués, y por otro lado .constrll.:¡;'?unas relaci'Jlie~ Socialist[)s de pro-

ducción destruyendo las r81a.;1:':.8s cap.i talistas de producción. exü;-

tuntes. En '--os paises Neo-colJD.iales, la Dic+;"dura del proletariado

tendrá además tal"<'as- .CIemocráticas a rea-lizm' como 1;:\resol')ci,Sn del

problema Agrario.
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Ministro:

dad de los crímenes cometidos contra Ed-
gar Mejia Vargas, Carios Augusto Gon-
zález y otras gentes del pueblo caída,;.
en las 'recientes jornadas de protesta. s~
ha exitido una investigación y el corres ...
pondiente 'castigo para I<»sasesinos. El
propio personero municipal de Cali se ha
dirigido en tal sentido al gobierno. Hay
que insistir que la investigacién se ¡lde-
lanie con toda severidad y el gobierno
responda. a las preguntas formuladas:

Quién llamó la tropa? Quién ordenó dis.
parar contra. los manifestantes?

La pregunta, pues, salta inevitable:
Hubo más estudiantes muertos que los
oficiaJm~nte admitidos por las autorida-
des? Es algo que sus compañe~os, el pue ...
bio, la opinión. pública, tienen derecho a
saber .Yque el gobierno está obligado a
explicar.

Ocurre además que en el pueblo im~
pera la. convicción de que las. víctimas
han sido más numerosas y que sobre esto
también se ha tendido un manto de eom-
plicidad y de silencio. No se trata de sim_
ples especulí,lciones callejeras ni de ru-
mores o ~"bolas"lanzadas sin fundamen-
to alguno. Hay bases para la sospecha,
desde el mismo momento en que el go-
bierno departamental del Valle anunció
oficialmente 15 muertos para luego rec-
tificar y b~jar la cifra' a ocho. Y desde
cuando en la propia prensa oficia)ista
se deslizan' ciertas informacíones que
dan pie para la conjetura.. Por ejemplo.
en la carta de un .estudlante de la Uni .
versidad de los Andes, acogida por el dla .
rio El Tiempo (marzo lO~71) porque en
ella su autor asume una posición contra-
ria a la protesta de sus compañeros, se
revela que .en Cali la estudiante UVlcky
Donais murió en una pOl1cl1nica, a causa
de heridas reclbldas en una manifesta-
ción",

n- . . .."uRsparar o,Ordeno

'Sei1ór

En el paraninfo de la Universidad del
Canea se reunió el ministro Galán eOD
profesores y estudiantes el día sábado 13.
Los estudiantes expusieron con toda cla~
ridad sus demandas: levantamiento del
Estado de Sitio, renuncia del gobernado)J
Velasco Arboleda, investigación y cadi..,
go para quienes resulten responsables dq
la muerte del estudiante Carlos August(j
González, salida del consejo superior uni~

EDGARMEJIAVARGAS,estudiante
asesinado en Callo

versitario de los representantes de la cm-
ria y del gobernador. Hablaron cerca de
diez estudiantes. Todos fueron enfáticos
en sus puntos de vista.

A nombre de los profesores habló Al.
varo Pío Valencia. Este reclamó irua]-
mente el inmediato levantamiento del
Estado de Sitio y dijo: "Señor ministro:
usted es un hombre joven, pero si no
quiere seguir eDsucJando su hoja de vi-
da, reti!'ese de este gobierno ". El mi.
nistro Galán tomaba largos sorbos de
agua mientras llovían las criticas y a
medida que, uno tras otro, Jos oradores
enfatizaban en la pregunta: Señor minis.
tro, quién ordenó disparar? Quién es el
responsable de la muerte,del universita-
rio González? Finalmente los estu(~ian..
tes presentaron en. el mismo paraninfo
su última. ob!,a de teatro en que retra.-
tan los recientes acontecimientos:. la
cuestión de Planas, el problema de la
Universidad del Valle, el asesinato de Ed.
gar Mejía Varga:s, el esf.udiante caleño.
la tome de Popayán por la tropa, la ma-
nifestación el ase:!'inatode González.
Ce':"Taron ei acto cantando la Internacio-
nal. '

tarios del sector de Anapo
no pueden jugar un buen
n la lucha por la libertad
" sino en general en todas
de los trabajadores, espe-
atinente a la coordinación
:ón.
la unidad popular cobra a-
!rés y uno de los aspectos
lteresantes del paro es el
opiniones entre todos los

lS de la ,oposición".

: y desde todas las Federa.
,lantear la celebración uni-
'o de Mayo en todo el país,
131mente el funcionamien-
ión permanente de trabajo
as dos centrales UTC y

nuidad de nuestro trabajo
,os proponer unos puntos
inmediato. Entre ellos, la
detenidos y la devolución
,ías jurídicas suspendidas;
o del Estado de Sitio y la
IParlamento a sesiones ex.
ra que apruebe el alza ge-
l y salarios y modifique la
,al en el sentido de devol.
ajadores los derechos de a-
;ratación colectiva para los
s y el de huelga para to-

la CSTC en el balance del
el 8 de marzo.
te ahora es ampliar, a tra-
los contactos fundamenta-

~ón!
rla
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