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Pronunciamiento de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Contra la Reelección y la Farsa Electoral:
Campaña Política Antielectoral
Aún quedando pendiente la sentencia de la Corte Constitucional
sobre la Ley de Garantías, su fallo aprobando la reelección de
Uribe Vélez, deja consumada otra tramoya jurídica para engañar
al pueblo y embellecer la dictadura burguesa.
Se engaña al pueblo y se embellece la dictadura burguesa cuando
a la reverencia ante el fallo de la Corte, que naturalmente deben
hacer los partidos de la burguesía y los terratenientes, se unen los
demócratas y oportunistas de los partidos pequeñoburgueses,
para entre todos exaltar el carácter “imparcial”, “igualitario” y
“democrático” de la ley y del Estado burgués, ocultando que éste es
una máquina de opresión en manos de los explotadores, para
ejercer su dictadura de clase sobre los explotados.
Se engaña al pueblo y se embellece la dictadura burguesa, cuando
para decidir quién ha de ser el presidente, los partidos burgueses
y pequeñoburgueses llaman a “ejercer el poder soberano del
pueblo en las urnas”, ocultando que las elecciones en la
democracia burguesa son la forma para que el pueblo decida cada
cuatro años, quiénes lo van a aplastar desde el parlamento y el
gobierno.
Engañan al pueblo y embellecen la dictadura burguesa, los
partidos reformistas y oportunistas de la llamada Gran Coalición
Democrática, quienes tras la bolsa de casi 13.000 millones de
pesos (de los cuales ya acordaron un anticipo de 4.000) han
sellado su compromiso con el Estado y el régimen de Uribe para
ser los bufones de la oposición oficial, y darle la apariencia
democrática a la gran farsa electoral.
Engaño al pueblo y embellecimiento de la dictadura burguesa es
hacer de la lucha politiquera contra la reelección de Uribe Vélez,
el manto apropiado para encubrir la fe supersticiosa en el Estado
y la estúpida creencia en la democracia burguesa, que profesan
todos los partidos reformistas y oportunistas.
Tanto el típico cretinismo parlamentario de hacer campaña
electoral para maquillar la dictadura burguesa, como el absurdo
anarquista de no participar en política, o el infantilismo de
“izquierda” de no atreverse a realizar una campaña para
denunciar la farsa electoral con o sin reelección, y desenmascarar
el carácter de clase del Estado y su falsa democracia, son todos
engaños que apartan al pueblo de su verdadera lucha política
contra el Estado y contra el régimen de Uribe Vélez.
El Estado reaccionario burgués es un instrumento de explotación
al servicio de los capitalistas, siendo su forma de república
democrática la mejor envoltura para que el poder del capital sea
quien imponga las condiciones de la democracia burguesa,
decida las votaciones en el Congreso, dictamine las sentencias de
la Corte, financie la maquinaria de las elecciones, dicte los
resultados de la registraduría, escoja a los gobernantes y su
programa de gobierno... y si algo fallare en esta forma, de
inmediato, el poder del capital cambia las leyes y la propia
Constitución... y si éstas también estorban a su interés de
ganancia, las pisotea y muestra sin antifaces la cara de la
dictadura burguesa.
El pueblo colombiano debe saber que la esencia de la democracia
burguesa reside en el reconocimiento puramente formal de
derechos y libertades, en realidad inaccesibles a los obreros y
campesinos por causa de la falta de recursos materiales, en tanto
que los capitalistas tienen todas las posibilidades de sacar
partido de esos recursos materiales, de su prensa y de su
organización, para engañar al pueblo. La libertad burguesa es la
libertad de explotar y de oprimir a los trabajadores; libertad de
reprimir la organización, la expresión, la movilización y la
rebeldía de las masas trabajadoras.

De ahí que el reciente fallo de la Corte dando vía libre a la
continuidad del régimen de Uribe, no es ningún “giro histórico” en
la política de las clases dominantes, y mucho menos “expresa” el
sentir del pueblo, como parlotean las cotorras periodistas del
régimen. Es la expresión en la superestructura jurídica, del gran
poder que dentro del Estado tienen los capitalistas cuyos negocios
son afines a la rama industrial de productos sicotrópicos y su
comercialización, en los cuales por supuesto pesan mucho los
burgueses terratenientes que han monopolizado la propiedad y
explotación de la tierra expropiada en la guerra actual, y entre
quienes figura el propio presidente. El régimen de Uribe es la
forma de la dictadura burguesa más apropiada en este momento
para garantizar su dominio económico, y el privilegio de las
clases dominantes de acumular capital a cuenta de la explotación
de las masas trabajadoras del campo y la ciudad.
La explotación asalariada capitalista es el látigo que destroza la
espalda del pueblo colombiano, y el régimen de Uribe es el
verdugo que hoy en nombre del Estado impone ese suplicio.
Decirle al pueblo que su situación puede cambiar uniendo a la
“izquierda” en la oposición oficial, y votando por ella para
derrotar la reelección de Uribe, es no sólo un gran engaño sino una
bellaquería, pues a lo sumo lo único que se lograría por ese camino
es un simple cambio de verdugo. Pero aceptar que ésta posición de
la “izquierda democrática” es vulgar politiquería para legitimar
la farsa electoral, y sin embargo acudir a la táctica del “voto en
blanco”, como ya lo balbucea una de las fracciones del Moir, es no
sólo una vergonzosa inconsecuencia política que favorece a los
electoreros, sino una refinada manifestación de la fe supersticiosa
en el Estado burgués, característica esencial del oportunismo.
El pueblo trabajador colombiano, y a su cabeza el movimiento
obrero explotado y oprimido sólo tiene un camino para
transformar de raíz su situación: el camino de la revolución
socialista, cuya vanguardia es el proletariado y su tarea política
estratégica más inmediata es destruir con la violencia
revolucionaria de las masas el Estado opresor y explotador, esto
es, destruir el poder político de la burguesía, los terratenientes y
los imperialistas, para construir sobre sus ruinas el nuevo Estado
de Dictadura del Proletariado sobre los explotadores.
Teniendo clara y precisa esa dirección, en el presente período de la
lucha de clases en Colombia, la confrontación es contra el régimen
de Uribe, al cual no se le derrota en elecciones, sino con la fuerza
del propio ascenso espontáneo del movimiento de masas,
canalizándola conscientemente hacia la Huelga Política de
Masas, que por la fuerza arrebate al Estado las reivindicaciones
por las que clama el pueblo colombiano, a la vez que acumule
fuerzas y reorganice las filas de la revolución para emprender el
combate por el poder político.
Frente a la decisión de la corte de brindarle continuidad al
régimen de Uribe, refrendamos la orientación de la III Plenaria
del Comité de Dirección: REALIZAR UNA ENÉRGICA
CAMPAÑA POLITICA ANTIELECTORAL, UNA CAMPAÑA
POR EL NO VOTO, como la forma concreta para avanzar en la
construcción del partido del proletariado en Colombia, luchar
contra el régimen de Uribe, denunciar la farsa electoral y aislar al
oportunismo desenmascarando su cretinismo parlamentario.
Pero sobre todo, para esclarecer la encrucijada entre los dos
caminos en que se debate el movimiento obrero colombiano: el de
la politiquería electorera de los partidos reformistas y
oportunistas en la oposición oficial, o el camino de la lucha
directa y revolucionaria de masas hacia la huelga política y la
revolución socialista.

¡Contra la Farsa Electoral, Contra el Régimen de Uribe y Por la Revolución Socialista: No Votar,
Preparar la Huelga Política de Masas!
¡Contra la Politiquería y la Farsa Electoral: No Votar, Organizar la Protesta Obrera y Popular!
¡Apoyar la Farsa Electoral es Apoyar la Dictadura de los Opresores!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Paramilitarismo y Politiquería
en Campaña Electoral
El régimen de Uribe, ¡está en campaña!,
pero claro, aprovechando que tiene, en sus
manos el poder del Estado, la está
haciendo a su manera, como bien saben
hacerla los politiqueros y paracos, a punta
de farsas y terrorismo estatal.
En esta campaña, el régimen está tratando
de levantar contra viento y marea, su
reaccionaria política de seguridad
democrática, para demostrarle a la opinión
pública, que ésta sí funciona y con la
pretensión de hacerles creer a las masas
que no es para aterrorizarlas y reprimirlas,
sino a su servicio al buscar la paz acabando
con los “terroristas”.
Centrando sus fuerzas en esta política
asesina, ha pasado por encima de
campesinos, obreros, sindicalistas,
indígenas, estudiantes... y hasta de sus
propios amigos.

La Noticia:
El 12 de Octubre, soldados del batallón
Junín, abrieron fuego contra tres hombres
que se negaron a parar en el retén que
efectuaban en un sector de la quebrada La
Mazmorra, del corregimiento de Platanal,
en el municipio de Tierralta Córdoba
(región donde se concentra la dirigencia de
los paramilitares).
En el hecho, murieron dos personas, entre
ellas Mario Pineda, hermano de la
Representante a la Cámara Eleonora
Pineda. “La Fiscal del municipio me
confirmó que fue el Ejército y le pusieron
botas y fusil como si mi hermano fuera un
guerrillero”, dijo la congresista paraca
Eleonora Pineda desde Bogotá.

La Noticia
El pasado 10 de Octubre, frente a las
instalaciones de Caracol Radio, estalló un
carro cargado con 50 kilos de dinamita,
dirigido al senador Germán Vargas Lleras,
quien salió ileso de la explosión y en la que
resultaron heridos sus guardaespaldas. El
hecho fue inmediatamente atribuido a las
Farc, a pesar de que el mismo Germán
Vargas había denunciado la semana
anterior al atentado que le habían
informado que “narcotraficantes y políticos
atentarían contra su vida”.

La Noticia
El 11 de Octubre, en una vivienda del barrio
Las Cruces, al oriente de Bogotá, fueron
hallados 10 "rockets" o cohetes, que fueron
las armas utilizadas por la guerrilla de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc) en los ataques del 7 de
agosto de 2002 cuando Uribe asumía la
Presidencia.
Alvaro Uribe, afirmó que esta era una
demostración de la eficacia de la política de
Seguridad Democrática, y pidió a la
comunidad, que denunciara cualquier
sospecha de actos terroristas.

Viendo más allá de las noticias...
Como bien es sabido, para demostrar tal
eficacia, en miles de ocasiones las fuerzas
militares y paramilitares en su afán de
mostrar resultados, llegaron a masacrar a
todo el que se les cruzaba por el frente,
luego les ponían botas, uniformes
camuflados, fusiles y lo acusaban de
guerrilleros.
Eleonora Pineda no imaginaba, que lo que
hacían constantemente sus amigos, se lo
fueran a hacer a ella. Según el comandante
de la Brigada Once del Ejército, coronel
Javier Fernández Leal, “el hermano de la
representante, hacía parte de una
organización delincuencial al servicio del
narcotráfico”, esto no sería para nada raro,
teniendo en cuenta el carácter de los
paramilitares, y el carácter de la guerra en la
que tienen sumido al pueblo colombiano,
(para apropiarse de las tierras aptas para el
cultivo de palma africana, coca y amapola).
Además que a Eleonora Pineda le dieron
“una cucharada de su propia medicina” es
necesario ver ¿para qué tantas muertes?
pues para justificar el terrorismo de Estado
y la reaccionaria política de seguridad
democrática del régimen, para mostrar
“resultados” a la opinión publica, y justificar
la reelección.
Pero en sí el asesinato de Mario Pineda,
muestra las contradicciones que hay en el
seno de la burguesía, cómo al estar en la
cima del poder uno de los sectores más
reaccionarios de los explotadores, los
narcotraficantes con su representante el

régimen de Uribe, resuelven sus
contradicciones a su manera, a “plomo”.
Igual significado tiene el atentado contra
Germán Vargas Lleras, según su propia
declaración. Ya se muestran con más
fuerza, las contradicciones existentes
dentro del mismo sector de los Uribistas.
Pocos días antes, Germán Vargas Lleras,
había negado la adhesión de Rocío Arias y
Eleonora Pineda, a su “partiducho” uribista
Cambio Radical a pesar de la notable
simpatía de éstas por los paramilitares.
¿Qué cosas no? Germán Vargas, prefiere
ser un uribista de “cuello blanco” que
desprecia a las fervientes adalides del
paramilitarismo uribista.
Las declaraciones de Germán Vargas Lleras
y la muerte de Mario Pineda muestran
cómo es que ¡el régimen está en campaña!,
cómo es que la “seguridad democrática”
del régimen pasa por encima hasta de sus
mismos amigos para mostrar que sí sirve,
cómo espera atraer incautos que se
“coman” el cuento, de que está buscando
la paz de Colombia ocultando sus
intenciones de paramilitarizar el Estado.
El régimen quiere engañar a las masas
haciéndoles creer que sus políticas han
servido para algo más que para reprimirlas
y asesinarlas, todo para ver cuántos votos
logra recoger, hay que ver que no escatima
esfuerzos para hacer pasar sus políticas
como justas y necesarias; llegando al limite
de lo patético.
El hallazgo de los rockets en el barrio Las
Cruces, que supuestamente serían
utilizados para atentar contra el Palacio de
Nariño y el batallón Guardia Presidencial, es
obviamente otra falacia, ya no saben qué
inventarse para hacerle creer a las masas,
que el terrorismo estatal, bajo la política de
Seguridad Democrática es necesario, pero
lo más “extraño” de este “hallazgo” es que
la casa donde se encontraron los rockets,
es la misma que se allanó hace unos meses
y donde también encontraron armas.
¡Valiente seguridad, es un engaño que ni a
ellos mismos les sirve!
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La lucha por la tierra
hace parte del
enfrentamiento de masas
contra el Régimen de Uribe
En estos días volvieron a ser noticia los pueblos indígenas y la
lucha por la tierra; varias haciendas en el Cauca y Tolima
fueron ocupadas por sus dueños naturales, tierras que ahora
están en manos de grandes terratenientes y capitalistas,
muchas de las cuales fueron arrebatadas con la violencia a los
propios indígenas, como producto de la guerra reaccionaria.
Fiel defensor de los intereses de los ricachones parásitos, el
régimen actuó de inmediato en defensa de la propiedad
privada de los grandes señores que han expropiado
violentamente a los pobres del campo, enviando sus perros
amaestrados, amenazando a los pueblos indígenas y
mintiéndole a la opinión pública sobre la realidad de las
comunidades indígenas y la tenencia de la tierra.
“Protegeremos la propiedad privada” dijo el baboso ministro
del interior, Sabas Pretelt, mientras el de agricultura, Arias, el
gobernador del Cauca, Chaux y el propio presidente Uribe, le
mentían al país diciendo que los indígenas “tienen tierras
suficientes” y poseen el 30% del área del país. No otra cosa
podría esperarse de los representantes de los grandes
terratenientes y narcotraficantes.
En una valiente declaración el Consejo Regional Indígena del
Cauca respondió al régimen diciendo: “Los que nos despojan
de la Tierra y la matan, nos acusan desde el Gobierno de su
crimen…
“1- Los indígenas tenemos título (lo cual no significa posesión
porque en la selva y en el resguardo U'wa hay tierras en manos
de colonos que no han sido "saneadas") sobre el 27 % (no el
30%) del territorio colombiano, pero, la mayoría del territorio
indígena legalmente reconocido está en la selva amazónica el
67%) en zonas de caza, recolección y horticultura itinerante
donde no puede haber sino -como en el caso de los Nukak- una
familia en mil hectáreas a riesgo de destruir la selva; en la
selva del Pacífico (un millón de hectáreas de selva) y el
desierto guajiro (un millón de hectáreas). No están entonces la
mayoría de estas tierras en la zona andina: el Cauca, Nariño,
Tolima, Córdoba o Caldas donde hay gran cantidad de
indígenas viviendo en minifundios. Gran parte de los
resguardos del Cauca y Nariño están en tierras no aptas para
la agricultura ni la ganadería; incluso en nevados.
“2- Los censos agropecuarios del DANE muestran QUE LOS
GRANDES USUFRUCTUARIOS (LOS DUEÑOS DE LAS MAS
G R A N D E S H AC I E N DA S Q U E C O N C E N T R A N L A
PROPIEDAD DE LA TIERRA) SON APENAS EL 0,4 %, ES
DECIR SOLAMENTE 15 MIL PERSONAS (UNA DE LAS
CUALES ES EL PRESIDENTE URIBE) DISPONEN DEL 50 % DE
LA TIERRA ÚTIL PARA LABORES AGROPECUARIAS EN
COLOMBIA.
“3- Mientras que LAS PEQUEÑAS PARCELAS -QUE
INCLUYEN A LOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL CAUCA SOLAMENTE TENEMOS EL 14% DE TIERRA DISPONIBLE y
sin embargo tenemos sembrada el 43% del área y producimos
el 60% de los alimentos.” (Declaración del Consejo Regional
Indígena del Cauca CRIC, 18 de octubre de 2005)

Es tan descarada y vergonzosa la mentira que los propios
medios burgueses se encargaron de poner al descubierto la
patraña del régimen, con la cual busca crear opinión pública
para perpetrar una nueva masacre de los pueblos indígenas.
Según El Tiempo (de la familia del vicepresidente) “Un
informe de la Universidad del Cauca, presentado en un
consejo comunal en el 2003, señala que las tierras de los
indígenas están en suelos de ladera, son pobres en nutrientes
y difíciles de trabajar. ‘Las de buena calidad y bien ubicadas
son propiedad de latifundistas que las explotan
deficientemente’, dicen los investigadores.”
No es casual entonces que mientras los indígenas y
campesinos pobres que poseen 155.413 hectáreas las utilicen
en cultivos de alimentos, mientras los terratenientes que
poseen 556.961 las dediquen a la ganadería extensiva e
incluso que existan ahora fincas de sociedades anónimas
dedicadas al cultivo de caña panelera, al pastoreo y a “otros
cultivos” donde hasta hace unos cuantos meses existían
pistas para el aterrizaje de pequeñas aeronaves, como sucede
en la hacienda Miraflores, una de las ocupadas recientemente
por los campesinos. El resultado es que 129.620 predios tienen
menos de 5 hectáreas y más de la mitad de ellos menos de una
hectárea.
Así las cosas, la realidad es muy distinta de lo que muestra el
gobierno a través de sus medios de comunicación, la lucha por
la tierra enfrentada por los indígenas está plenamente
justificada en la exigencia de contar con terrenos aptos para
sus cultivos, tierras que hoy están en manos de unos cuantos
terratenientes, esos si bandidos y asesinos del pueblo.
Las nuevas manifestaciones de lucha por la tierra son la justa
respuesta de los campesinos pobres y los indígenas para
poner freno a su despojo violento por parte de las fuerzas
militares, paramilitares y guerrilleras, en su disputa por la
renta extraordinaria que deja el cultivo de psicotrópicos.
Fueron varios y graves los enfrentamientos entre los
indígenas y los escuadrones del Esmad, siendo estos últimos
derrotados, ante lo cual el régimen procedió a desplazar
enormes fuerzas de la policía y el ejército al departamento del
Cauca, logrando desalojar temporalmente las fincas. Los
indígenas no renuncian a su justa aspiración de recuperar las
tierras arrebatadas y se preparan para volver a la lucha.
La clase obrera y las masas populares de la ciudad saludan y
apoyan la iniciativa de sus hermanos indígenas y campesinos,
pues es con la movilización y la lucha directa y no con el
regateo de los politiqueros en establo parlamentario y con la
farsa electoral como conquistarán sus justas reivindicaciones.

En los Ingenios Azucareros
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Se Avecinan Tiempos de Tormenta
Comienza la inevitable
lucha
Iniciamos en el número
anterior un informe especial
sobre las huelgas en los ingenios,
publicando además una declaración de los corteros de varios de
ellos en la cual deciden realizar
una huelga general indefinida por
el reintegro de los 900 despedidos del ingenio La Cabaña, a
partir del 12 de octubre. Aun
cuando no sabemos los detalles y
los motivos de su no realización,
consideramos que las causas que
motivaron esa declaración siguen
vigentes; por consiguiente, la
lucha continúa, siendo la declaración apenas un episodio de una
gran batalla que inició hace dos años.

Los Antecedentes
En el 2003 estalló una huelga de corteros en el ingenio La
Cabaña, que puso al descubierto las terribles condiciones de
explotación de los proletarios de los ingenios. Mil seiscientos
obreros bloquearon las carreteras internas, obligando a la administración a negociar. El pliego de peticiones consistía en una sencillas
reivindicaciones tales como, transporte en buses y no en volquetas
y camiones, sanitarios en los frentes de trabajo, adecuación de
lugares para tomar los alimentos y aumento del precio por tonelada
de caña cortada. Los huelguistas pertenecían a las fatídicas
Cooperativas de Trabajo Asociado, en realidad entes en manos de
testaferros del ingenio o eran vinculados abiertamente por intermedio de contratistas. Las reivindicaciones eran las mismas que las de
los obreros de las plantaciones bananeras en 1928 de la United
Fruit. La huelga resultó triunfante después de varios días de intensa
lucha. Fue el inicio del resurgir de la lucha de resistencia de los
proletarios corteros… dos años después, estallaría como un
relámpago en una noche serena, la tempestad de las huelgas de
mayo, junio y julio que ha abierto una nueva página en la historia de
los esclavos modernos de los ingenios azucareros.

Las Huelgas de mayo a julio de 2005
La batalla la iniciaron 2.700 corteros del Ingenio del Cauca,
Incauca, propiedad de Ardila Lulle. El 25 de mayo, sin previo aviso,
sin permiso, sin ninguna autorización legal, sólo con la convicción
de quienes no merecen ser tratados como bestias de carga, sólo
con la razón de quienes todo lo producen, los obreros bloquearon
las entradas de la empresa y después presentaron un pliego de
peticiones. La movilización de los obreros y sus familiares, el
respaldo de los pequeños comerciantes y la simpatía de la población en todos los municipios aledaños, permitieron que luego de
cinco días de huelga, donde se paró totalmente la producción, los
patrones se vieran obligados a firmar un acuerdo donde los obreros
conquistan una pequeña victoria. ¡Se puede luchar y se puede
ganar! Fue la conclusión de los corteros de caña de los demás
ingenios quienes siguiendo el ejemplo de los de Incauca desataron
una majestuosa ola huelguística: más de siete mil corteros en los
ingenios Mayagüez, Manuelita, La Cabaña, Pichichí, Central
Tumaco, Castilla y María Luisa se lanzaron a la lucha. Era como una
pequeña revolución en la gran planicie… la chispa había prendido
incendiando la pradera. Los obreros se habían puesto de pie
haciéndole saber a los parásitos capitalistas que nada se mueve sin
su brazo poderoso.
En total fueron 62 días de huelga en siete ingenios azucareros:
en Incauca cinco, en Pichichi seis, en Castilla cinco, en La Cabaña
siete, en Providencia cuatro, en Central Tumaco veintiuno, en

Manuelita nueve, en Mayagüez cinco. Cerca de once mil corteros
en pie de lucha, atrajeron a su movimiento no sólo a sus familias,
sino además a los pobladores de los municipios aledaños,
cobijando su gesta a cerca de cien mil personas.
Las peticiones eran las mismas: cese de la contratación a
través de las Cooperativas de Trabajo Asociado, los contratistas y
el Contratismo sindical; aumento del precio por tonelada de caña
cortada; no al robo descarado con el pretexto de la "materia
extraña"; compensaciones para el pago de prestaciones sociales y
aportes a la seguridad y a la salud; dotaciones y elementos de
trabajo; y unas cuantas reivindicaciones para la dignificación
moral de los obreros, como acceso a la recreación y el descanso.
Los acuerdos alcanzados: incremento del seis por ciento en
promedio en las tarifas del corte, incluyendo las compensaciones
por prestaciones sociales y aportes a la seguridad social en los
porcentajes de ley; eliminación del concepto de "materia extraña",
dotaciones y elementos de trabajo como lo establece la ley;
obligatoriedad en el pago de la seguridad social, eventos de
integración con la familia del trabajador; desmonte de las actuales
cooperativas, incluyendo el contrato sindical; financiación de
cursos de cooperativismo, auditoria periódica a las básculas y
todo el proceso de pesaje; y préstamos para adquirir elementos de
oficina para las cooperativas, que supuestamente quedaron en
manos de los trabajadores y administradas por ellos, así como en
manos de ellas el total del corte.
En resumen, aunque lograron algunas mejoras en la venta de
la fuerza de trabajo, el objetivo del enganche directo a las empresas, sigue siendo el problema fundamental, reivindicación a la
cual los corteros no han renunciado como puede apreciarse en la
declaración del 5 de octubre: "no renunciamos a reclamar la
contratación directa y reiteramos nuestra disposición de lucha
para lograrla".
Burla de los patrones y terrorismo de Estado indolente el
poder del capital se levanta desatando su furia reaccionaria
contra quienes producen la riqueza; es así como los acuerdos
han sido sistemáticamente violados por la patronal amparados
en el régimen terrorista. En lugar de acceder a las sencillas
peticiones y acuerdos contraídos con sus esclavos los dueños de
la tierra y del capital prosiguieron en su empeño de superexplotar
la fuerza de trabajo, de tal suerte que siguen manejando las mal
llamadas cooperativas de trabajo, continúan enganchando a los
corteros a través de los contratistas individuales y se niegan a
cumplir con el aumento del precio por tonelada de caña cortada,
a la vez que desconocen los aportes para salud y seguridad. De la
mano con el régimen criminal han obstaculizado la organización
de los trabajadores, excluyendo además las cooperativas
creadas por ellos.
Y no solo han burlado las conquistas; como se ha vuelto
costumbre, han recurrido a los despidos masivos, a la amenaza e
incluso al sicariato para acallar la voz de los obreros; así en
Incauca fueron despedidos 300 corteros, en La Cabaña los 900
huelguistas fueron lanzados a la calle, y su asesor, el vicepresidente de Sintracañaizucol, Edison Segura, fue amenazado por
sicarios y obligado a abandonar Puerto Tejada.
El 28 de junio fue asesinado por sicarios el compañero
Edinson Arturo Sánchez, conductor del Ingenio Central Castilla
como represalia por su actividad en la huelga que duró del 12 al
19 de ese mes. El 12 de septiembre, ante la burla de los acuerdos
pactados, los obreros de La Cabaña marchan hacia las instalaciones de la empresa siendo brutalmente reprimidos por los perros
del Esmad dejando como saldo 25 compañeros heridos, 7
hospitalizados en estado grave, y uno de ellos, con 27 años de
servicio en el ingenio, con posibilidad de perder una mano a
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consecuencia de la herida producida por
un disparo de granada de gas lacrimógeno
a corta distancia. El 27 de septiembre en
horas de la mañana, en una gran manifestación, cerca de 2000 corteros se presentaron en la entrada del ingenio reclamando el
cumplimiento de lo pactado el 27 de junio.
Al medio día, la respuesta de la patronal y
del régimen terrorista fue enviar las tropas
asesinas del Esmad a sofocar la rebeldía de
los esclavos. La manifestación fue disuelta
temporalmente para cobrar nueva fuerza
en el parque industrial donde fueron
atropellados nuevamente por la fuerza
pública. En horas de la tarde los obreros se
concentraron en el parque central del
municipio, los perros de la policía acometieron otra vez con inusitada violencia
criminal lanzando gases lacrimógenos,
apuntando directamente contra los
cuerpos de los manifestantes y haciendo
disparos al aire. El terror policial se extendió
por todo el pueblo y en horas de la noche, al
amparo del toque de queda, fueron
golpeados y detenidos en sus residencias
varios activistas.
El 5 de octubre en una reunión de los
corteros de los ingenios Castilla, Cauca,
Manuelita, Providencia, Pichichí, La
Cabaña y Central Tumaco decidieron
realizar una huelga indefinida por el
reintegro de los 900 despedidos del ingenio
La Cabaña a partir del 12 de octubre. Y
como se dijo en un número anterior, las
causas que motivaron la ola huelguística
siguen vigentes, la burla por parte de los
patrones y la intervención del régimen
terrorista cobrándoles a los obreros la
osadía de levantarse, han agravado aún
más la situación y obliga a los compañeros
volver a la lucha. La aparente calma de
estos días, es apenas el preludio de una
nueva tempestad. Ello exige de los dirigentes y activistas honrados, de los comunistas
y revolucionarios una enérgica actividad
para encauzar la justa rebeldía de los
corteros, a la unidad con todos los explotados, oprimidos y ofendidos, a la lucha
unificada por la conquista de una plataforma de lucha común de la gente sencilla del
pueblo que con su sudor y su sangre
agrandan los caudales de un puñado de
parásitos en la región.
Para conseguir las aspiraciones inmediatas de los corteros y el pueblo de la
región es necesario aislar la influencia de
los politiqueros de Alternativa Democrática
y de los dirigentes vendeobreros de la CUT,
quienes han obstaculizado la lucha, han
dividido el movimiento, han llamado a
"salvar la producción nacional", a "guardar
mesura" en las exigencias de los obreros, a
tranzar la justa aspiración de la contratación directa por las mal llamadas cooperativas de trabajo asociado. De este maridaje
con la patronal y el régimen es necesario
dejar en claro que existen compañeros
dirigentes y activistas del Sindicato de
Industria de la Caña de Azúcar,
Sintracañaizucol, que se han hecho
legítimos voceros de las reivindicaciones de
los cañeros y se han comprometido a fondo
con la lucha. El papel de la CUT y de los
politiqueros es el tema de la próxima
entrega.

LA CORTE SENTENCIA
Y LOS BUFONES DE LA FARSA
OBEDECEN
Sólo bastó el fallo de la Corte el pasado 19
de octubre aprobando la reelección del
paramilitar Uribe Vélez, para que los
bufones de la oposición oficial se
arrodillaran ante la suprema decisión del
Estado de los opresores, agachando la
cabeza cual fieles servidores: ¡si señor, lo
que ordene!. Veamos sus exclamaciones
de veneración hacia esa institución
burocrática:
“Había dicho que cualquiera fuera el fallo
de la Corte, que es una institución
respetable, lo acataría, pero no lo
comparto. Hubiera deseado uno
diferente, pero debe ser acatado”. (Carlos
Gaviria)
“Lo acato, me parece que la corte eludió el
tema de la igualdad, diciendo que no
hacía control material de la constitución,
pero lo acato completamente”. (Antonio
Navarro)
Este es el pensamiento vivo de la oposición
oficial; este es el pacto sagrado de la
llamada Gran Coalición Democrática con
el Estado de dictadura de los capitalistas;
esta es la demostración de que el
compromiso que dicen tener con el pueblo
no va más allá de su interés politiquero
para obtener sus votos y así ayudar a
encubrir la dictadura burguesa con el
manto de la apariencia democrática en la
farsa electoral.
Mientras los politiqueros se inclinan ante el
dictamen de la “todopoderosa” Corte
Constitucional y llaman al pueblo a hacer lo
mismo, éste se encuentra en un camino
muy distinto: los corteros luchando por
trabajo y vida digna en el Valle, los
indígenas enfrentando a las bestias del
Estado para reconquistar sus tierras de
labor en el Cauca, los desplazados, los
desempleados, los oprimidos y explotados
a lo largo y ancho del país protestando y
bregando a organizar su rebeldía, y a
sobrepasar el muro de contención de la
lucha que han atravesado los politiqueros
de la “izquierda” electorera.
Da asco ver tanta lambonería para con el
Estado burgués, pero también da mucho
ánimo ver la ganas del pueblo por luchar, y
el camino debe ser el de una Campaña
Po l í t i c a A n t i e l e c t o r a l , d o n d e l o s
trabajadores rechacen la dictadura del
Estado burgués, desconozcan la comedia
de la Corte, desenmascaren la payasada de
la oposición oficial, y en la lucha callejera,
en la movilización y la huelga cierren filas
contra el régimen de Uribe y contra todos
los politiqueros que danzan en la farsa
electoral.

A PROPÓSITO
DE LA FARSA ELECTORAL

EL CIRCO DEL 22
DE OCTUBRE
Esa tarde, llegué al palacio de los deportes
en Bogotá, para ver como atendía la gente al
llamado que los politiqueros del Polo
Democrático Independiente hacían para
presentar sus candidatos a la Cámara, el
Senado y la Presidencia de la República, es
decir, para montar su circo de farsas
formalmente.
Al llegar a la entrada, una policía me requisó
por todos lados (cosa a la que ya está
acostumbrado todo el mundo), luego me
abordaron para entregarme un supuesto
periódico que más parecía una revista
farandulera, y un volante que hablaba de la
vivienda de interés social (la típica carnada
para cazar votos). Me quedé un rato ojeando
dicho periódico cuando se me acercó un
hombre, que insistía en ubicarme en un sitio
con los jóvenes (el llamado Polo Joven) me
alejé de él y luego de un rato entré y me
senté.
Poco después, vi con agrado un grupo de
valientes mujeres, intentando distribuir
Revolución Obrera pero no les fue posible.
En seguida se sentó a mi lado una señora no
muy vieja, preguntándome si ese era el lado
donde se encontraban las personas de la
vivienda. ¡Ah! Ahí fue cuando entendí que
estaban organizados por sectores o mejor
dicho por promesas, los jóvenes y la gente
de los diferentes barrios.
Después de orquesta, porras al mejor estilo
gringo y mucho pero mucho tiempo, se
presentaron desfilando como reinas de
belleza con sus acompañantes porristas, los
politiqueros en orden; el invitado especial,
Antonio Navarro, y tras él Germán Ávila,
Gustavo Petro y Germán Navas.
Luego de esto, comenzó a sonar el himno
nacional o mejor el himno de la burguesía, el
cual por cierto muy pocos cantaron,
después de este derroche de amor a la
patria, habló por fin “don Navarro” de lo
mismo de siempre, claro está, resaltando la
defensa de la producción nacional.
Me quedé otro rato viendo el espectáculo, y
aunque sabía que era el circo electorero que
montan cada cuatro años los politiqueros,
tengo que confesar que no me imaginaba
que fuera tan grotesca y asquerosa la forma
como estos personajes trafican con las
reivindicaciones del pueblo.
Como a eso de las cinco de la tarde, salí de
ese repugnante circo, pero no sola, junto a
mi salieron muchas personas que estaban
cansadas no solo físicamente, sino
moralmente de que se les engañe de esta
manera, quitándose las camisetas y
cabizbajas por la tarde perdida.
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En Perú

Continúa Juicio a
la Guerra Popular
Este es el verdadero carácter del
juicio que libran las clases opresoras
del hermano pueblo peruano, contra
los dirigentes del Partido Comunista
del Perú detenidos durante el régimen
de Alberto Fujimori. No pueden
perdonarles haber dirigido al pueblo
para que se levantara contra sus
centenarios enemigos.
Se trata de un juicio empeñado en
atacar la Guerra Popular por eso los
reaccionarios condenan a la camarada Maritza Garrido, propietaria de la
academia de baile donde quedaba el
refugio del camarada Gonzalo, a 20
años de prisión, condenan su apoyo a
la organización.
Los opresores pretenden inducir al
pueblo a renunciar a seguir construyendo esa sociedad que por experiencia propia ya sabe que es completamente distinta a la que ellos le ofrecen,
donde quienes todo lo producen son
quienes todo lo gobiernan.
Pero la mejor respuesta la tiene el
pueblo, a pesar de la farsa de juicio la
guerra popular se viene reactivando
como lo demuestran las incursiones
del Ejército Popular de Liberación que
alarmada publica la prensa limeña.
Según el propio ejército y la policía,
en lo que va corrido del año, el Ejército
Popular de Liberación ha incrementado sus operaciones respecto al año
pasado durante el mismo periodo. De
77 acciones, pasó a 217, 96 de las
cuales fueron realizadas en el Alto
Huallaga.
Es tal la zozobra de las clases
dominantes del Perú que están
pensando declarar estado de
emergencia sobre todo la zona de
más acciones guerrilleras y en
pedir el refuerzo de las 26 bases
antisubversivas.

A Grandes Desastres,
Grandes Soluciones
Ante la avalancha de desastres naturales por todo el mundo en que ni los países
oprimidos ni los países opresores se han librado, de ellos, los medios burgueses de
comunicación no pueden pasar de hacer consultas, diagnósticos, pronunciamientos, y
recomendaciones.
Y es que éste ya es otro motivo de preocupación de toda la sociedad pues por todo el
mundo estos desastres aumentan en cantidad, frecuencia y por la magnitud de las
tragedias. Las cifras son alarmantes, las tragedias de los últimos meses no más llegan a
los 400 mil muertos, 300 mil de ellos víctimas del tsunami en Asia a lo cual se suman los
miles de damnificados.
Los científicos explican cómo estos cambios son producidos por las concentraciones
de gases en la atmósfera causados por el consumo de combustibles fósiles y la
reducción de los bosques que contribuyen a absorber y almacenar los gases. Pero sobre
todo, esto obedece a las desastrosas pruebas nucleares realizadas por los imperialistas
empeñados en sus preparativos de guerra.
La acumulación de gases en la atmósfera genera el efecto invernadero y con él los
drásticos cambios que se vienen registrando por todo el planeta como el aumento de su
temperatura promedio y la del Océano Atlántico así como el nivel del mar. Es decir, si no
se detiene este desastre, aumentarán las oleadas de calor y con ellas los incendios
forestales y las sequías; el incremento de las lluvias traerá consigo más inundaciones y
deslizamientos de tierra y el aumento del nivel promedio del mar, acabará con las costas
bajas condenando muchas tierras insulares a desaparecer.
Como vemos, tal desafuero no es producido por el hombre en general, sino a manos de
los ricos capitalistas para quienes está la “ganancia al mando” aún cuando tengan que
pisotear a los hombres y a la naturaleza. Pero como el mal ya está hecho, a grandes
males grandes soluciones. Contra cualquier pronóstico solamente el proletariado
puede resolver este nuevo dilema. Para comenzar, debe tomar en sus manos la
dirección de la sociedad, lo demás viene por añadidura, las medidas prácticas para
restituir los lazos de la sociedad con la naturaleza y ponerla de nuevo a su servicio.

Medidas para Restablecer
los Lazos con la Naturaleza
Para detener la destrucción de la naturaleza se reemplazarán los procedimientos que la
afectan tales como la deforestación en general, el método de quema para desmonte y
limpieza de terrenos, la desertificación y degradación de los suelos. Se prohibirá la
fumigación con productos que afecten a las masas y a la naturaleza, el comercio y
exportación de flora, se crearán áreas forestales productoras, protectoras y productorasprotectoras.
No se permitirá la explotación de recursos naturales a persona alguna o entidad, para la
producción de energía se privilegiarán las técnicas que brinden mayor economía y
protección para la sociedad y la naturaleza.
Se prohibirá la utilización de la atmósfera, las fuentes de agua, la tierra y el suelo para
arrojar desechos sólidos, líquidos o gaseosos nocivos y tóxicos para las masas, la fauna, la
flora y los recursos naturales.
Se fomentará la educación, estudio, investigación científica y técnica con respecto a las
relaciones del hombre con la naturaleza: cursos de educación ambiental en
organizaciones de masas, entidades estudiantiles, por la radio, la televisión y la prensa;
estudios de impacto ambiental en las explotaciones y en toda obra que se efectúe;
asistencia técnica para preparar las tierras de cultivo acostumbradas a la quema; fomento
de la educación científica y técnica para desarrollar métodos adecuados para reciclar
basuras y desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos provenientes de la industria y del uso
doméstico además de la organización de un sistema de información ambiental con los
datos físicos, económicos y sociales de los recursos naturales y del medio ambiente.
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En las cifras siguientes se registra una parte de esos ingresos; lo
concerniente a lo recogido en los meses de julio a septiembre de
2005 por propaganda y principalmente por venta de periódico.
Como lo podrán observar la cantidad es insuficiente para las
necesidades, a duras penas hemos logrado editar el periódico, a
costa de reducir los gastos al mínimo, es decir consiguiendo trabajo
gratis en algunas partes de la producción y además de gastarnos lo
recaudado por venta de otras publicaciones que nos recorta la
posibilidad de continuar con estas ediciones.

Después de un intervalo en la presentación de informes sobre el
movimiento de dinero, nuevamente nos proponemos retomar con el
orden y la regularidad que exige esta importante tarea; en este
número comenzamos con el movimiento por concepto de fondos de
propaganda
Para los comunistas revolucionarios reviste trascendencia estos
informes pues son una manera de cumplir con la obligación de
rendir cuentas ante el verdadero dueño de nuestra actividad
política: el movimiento obrero. Esta condición parte de reconocer
que nuestra organización al igual que todo el trabajo que
desarrollamos es solamente una parte de la lucha general de la clase
obrera, no somos algo separado de esta clase, no somos ajenos a
toda su problemática, sus luchas, sus obligaciones; la Unión Obrera
Comunista y el periódico Revolución Obrera han surgido de las
entrañas de la clase más revolucionaria de la sociedad, somos parte
de lo más conciente de ella, somos la voz de los explotados y
oprimidos y por tanto lo que hagamos debe ser de conocimiento
público para las masas.
Nuestros objetivos estratégicos y tácticos son los que corresponden
a los intereses y objetivos del proletariado, y por lo tanto, sólo
mantenemos en secreto aquellos aspectos de nuestra organización y
actividad que puedan ser utilizados por la policía política para
golpear a la organización de los revolucionarios. En esa medida nos
diferenciamos claramente de los oportunistas de “izquierda”,de
aquellos que realizan todo su trabajo al margen del movimiento
obrero, en una separación extrema de las masas y al final terminan
comportándose como sectas que, no solo se esconden de los
reaccionarios, sino que niegan a las masas la política, el programa,
la táctica; al mismo tiempo nos diferenciamos de la contraparte, o
más bien de la otra cara de la misma moneda, de los oportunistas de
derecha que tras su fe supersticiosa en el Estado burgués, su culto a
la legalidad burguesa, su defensa de las leyes burguesas, su
adoración a la democracia burguesa, su postración ante la
constitución, desarrollan su actividad a “pecho descubierto” ante
los centenarios enemigos del movimiento de masas, condenando a
valiosos luchadores a ser presa fácil del terrorismo estatal que en no
pocas ocasiones a victimado ha muchos dirigentes.
La organización Política Pro-Partido Unión Obrera Comunista
(mlm) y su prensa el periódico Revolución Obrera se sostienen con
base en el apoyo consciente del movimiento obrero, de los
revolucionarios y de las masas que encuentran en nuestra
organización y prensa los mejores intérpretes y representantes de
sus intereses inmediatos y futuros; por ello, nuestra existencia sólo
es posible en la medida que seamos capaces de conquistar su
respaldo y en esto radica la importancia de hacerle un seguimiento
al milímetro del apoyo económico que recibimos.

Es además una cantidad reducida si se compara con la edición del
periódico. Con la venta de solamente el 50% en este período se
debería haber recolectado aproximadamente $3.300.000. es decir,
tenemos un problema en la recolección de dineros de prensa.
Veamos:

MOVIMIENTO DE DINERO
DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA
Enero a Septiembre de 2005
Saldo Anterior

$

000

Ingresos Prensa
Regional Pedro Vásquez Rendón
Regional Ricardo Torres
Regional Fabián Agudelo
Regional Carlos Alberto Morales
Comité Ejecutivo
Sin precisar remitente
Otros
Otras publicaciones
TOTAL ENTRADAS

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.284.850
1.268.250
1.839.950
580.550
152.300
518.000
782.500
204.500
6.630.900

Gastos de funcionamiento
Edición RO 159 a 169
Descuentos bancarios
Traslado para apoyar otras tareas
TOTAL GASTOS

$
$
$
$
$

281.100
5.968.710
213.590
184.750
6.648.150

Nuevo Saldo

$

-17.250

Esperamos pronto complementar este informe con los ingresos y
gastos por otros conceptos. El reto en el terreno de propaganda es
claro, hay que redoblar los esfuerzos en la distribución, venta y
recolección de dinero del periódico, y qué mejor ocasión para
intensificar esta tarea que la actual campaña política antielectoral.
El régimen de Uribe está envalentonado con la decisión de la corte
de aprobar la reelección inmediata lo que se revierte en incrementar
su campaña por apoltronarse otros cuatro años más; de la misma
manera los cándidos politiqueros de la oposición aprovechan esta
decisión para llamar a unirse en su entorno para disputarle la
presidencia al paraco Uribe, campaña que al final de cuentas muy
seguramente terminará sirviéndole a los redomados jefes
politiqueros de “centroizquierda” y a los liberales. Cuál es la única
posición verdaderamente de confrontación al régimen en la
actualidad? La lucha revolucionaria de masas que se abre camino
día tras día y que tiene en nuestra prensa una de sus mejores
expresiones; ello es más que suficiente para que valga la pena el
llamado a redoblar la distribución, venta y utilización de
Revolución Obrera como instrumento principal de nuestra
actividad política.

