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Balance del
Primero de Mayo de 2006
Magnífico balance. Como si la historia pudiera calcarse, repetirse, este año el Primero de Mayo se
vio nuevamente precedido por “el fuego subterráneo” anunciado por Spies. Y como si fuera poco, ese
fuego, esta vez también apareció en las entrañas
mismas de la bestia imperialista.
Como en 1886, este año Francia y Estados Unidos
como en mucho tiempo no se veía, fueron sacudidos
por las más intensas y masivas huelgas políticas de
masas, sirviendo de clarín y anunciando cómo sería
la conmemoración del Primero de Mayo este año.
Esas voces hicieron poner en pie al proletariado,
incluso en los países donde desde hace mucho tiempo la burguesía imperialista ha pretendido impedirle conmemorarlo. Y tal como lo anunciaron las
masas laboriosas, este año el proletariado se puso en
pie por todo el mundo multiplicando por cientos de
miles su participación para conmemorar una vez
más su día internacional de solidaridad.
En los países oprimidos también las masas
trabajadoras llegaron hasta a hacerle sentir por
enésima vez a sus gobiernos que su lucha revolucionaria es capaz de hacerles por lo menos tambalear,
cuando no caer a sus tiranos y que llegará el día en
que tampoco pasará este sistema de explotación y
dominio.
Y en tanto que las masas laboriosas en todo el
mundo se levantaron al calor de sus luchas por unas
mejores condiciones de vida y por avanzar hacia su
liberación, el hermano pueblo de Nepal continúa
dando los pasos de gigante que cada día lo acercan a
la batalla final por su liberación y a reanudar de la
mano de todos los oprimidos del mundo la liberación de la humanidad, la construcción del comunismo.
En Colombia, país semicolonia del imperialismo
principalmente norteamericano, por tanto país
oprimido, los revolucionarios, quienes vienen
rescatando el carácter internacionalista y revolucionario del Primero de Mayo, dieron un paso más,
luchando a brazo partido contra los oportunistas;
por lo menos en cuatro de las ciudades más importantes lograron hacer sentir su voz exigiéndoles
respeto por el significado de esta importante conmemoración y los llamó al orden para que no hicieran
de éste un día para hacer politiquería.

Magnífico balance. Estos hechos corroboran lo
que dice el programa de la Unión Obrera
Comunista (mlm), el mundo está maduro para la
revolución y hacia ella tienden las fuerzas revolucionarias de la sociedad.
El breve respiro que representó para los reaccionarios el horrendo retroceso de los países otrora
socialistas hacia el capitalismo, más el sostenimiento de una aristocracia obrera en los países imperialistas a costa de la superexplotación de la fuerza de
trabajo en los países oprimidos, que le sirvió al
capital imperialista para maniatar por un buen
tiempo la lucha de clase del proletariado en aquellos
países, fueron fuente de inmensas ganancias producto de la más intensa explotación por todo el
mundo.
Pero la incontenible sed de ganancia de los reaccionarios los presiona a acabar con el engendro de la
aristocracia obrera, a la vez que hace insuficiente la
mina de oro que obtuvieron de los países socialistas.
Estos hechos tan importantes han puesto para el
capital las cosas a otro precio. Por vez primera, el
proletariado se ve a sí mismo como una sola clase a
nivel mundial y como un solo hombre se prepara
para luchar contra su común enemigo, la burguesía. Es decir, la contradicción que recorre el mundo y
se convierte en la dirigente de todas las contradicciones del imperialismo, es la contradicción entre el
proletariado y la burguesía.
Esta es la más importante conclusión reafirmada
en la conmemoración de este Primero de Mayo.
Conclusión defendida por la Unión Obrera
Comunista (mlm) al analizar la evolución del
capitalismo en su agonía. Hecho que la V Plenaria
de su Comité de Dirección, realizada recientemete,
llamó a tener en cuenta para disponer la fuerzas y
preparar a la organización para hacer los máximos
esfuerzos por ayudar a construir la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo; la más urgente necesidad de la clase obrera para que el fuego subterráneo
del que hablaba Spies se convierta en la poderosa
llama que alumbre la revolución proletaria mundial.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)

3

mayo 8 a mayo 14 de 2006

Campaña Politiquera y Terrorismo de Estado
La campaña politiquera en que están
inmersos los distintos partidos de la
burguesía y de la pequeña burguesía, ha
tomado descaradamente un tono
violento entre sus contrincantes. Nada
raro, si tenemos en cuenta que el trofeo
que se están disputando es nada más y
nada menos que el poder del Estado,
desde el cual se puede beneficiar enormemente la facción de las clases dominantes que en ese momento se encuentre manejando sus hilos.
La última rabieta del paramilitar Uribe,
fue emprenderla contra la campaña de
Carlos Gaviria, cuando afirmó que "...el
país tiene que escoger ahora, si vamos a
seguir con el mejoramiento de la seguridad democrática como camino a la paz
o vamos a retroceder con el comunismo
disfrazado que entregue la patria a las
FARC".
De ahí en adelante le dio motivos a la
gente del Polo Democrático Alternativo
para continuar un tímido contrapunteo,
que lideró Carlos Gaviria quién vio como
se ponía en tela de juicio sus aspiraciones
presidenciales.
Lo primero que Carlos Gaviria respondió a las afirmaciones de Uribe fue: "¡Qué
tal que nosotros entonces hiciéramos la
otra conjetura, si la gente quiere más
bien un gobierno, un estado democrático, o quiere retroceder a un pasado
todavía muy próximo de un país cruzado por el narcotráfico y que se presenta
bajo la forma amable de una política de
seguridad democrática!".
Acusó al presidente de “Apela(r) a un
'macartismo' de la más baja estopa. No
se si lo que el llama la Política se
Seguridad Democrática es la política
connivente con el paramilitarismo y el
narcotráfico”. Además dijo que “…el
proyecto de Uribe es autoritario y desde
nuestro punto de vista, es perverso,
porque trata de consolidar e intensificar
un Estado inequitativo e injusto como el
que hay ahora”.
De lo que se tratan
realmente estas afirmaciones, tan mordaces en
apariencia, son solo, por
un lado, la muestra fiel de
un régimen que busca a
como de lugar, incluso
usando falsas y peligrosas
acusaciones, mantenerse
en el poder para seguir
beneficiando a la clases
más retardatarias de la
sociedad que ya no pueden
ofrecer nada bueno para el
progreso de ésta, como s
on la burguesía y los

terratenientes; y por el otro, cómo la
pequeña burguesía, da patadas de
ahogado frente a lo que todo el mundo ya
sabe, en especial las masas populares
que han vivido en carne propia los efectos
de la alianza del régimen de Uribe con los
paramilitares: desplazamiento forzoso,
masacres, reformas que atentan contra
su situación material e incluso engaños y
mentiras para que el mismo pueblo
legitime a su verdugo en las urnas.
Ante los ataques de un régimen
terrorista como el de Uribe, que se
encuentra en campaña electorera, la
solución no son los lloriqueos de la
“izquierda” amarillita del PDA, que confía
en el Estado Social de Derecho al cual no
le tiembla la mano a la hora de aniquilar
físicamente a sus opositores de turno
(como sucedió con Liliana Gaviria o con
Jaime Gómez, o con la UP en el pasado).
El polo politiquero y sin alternativa y la
gran coalición burguesa se esfuerzan por
presentar a Uribe como el único problema del pueblo colombiano, ocultando
que el régimen de Uribe es apenas una
muestra de la podredumbre de todas las
instituciones de las clases que ostentan el
poder, reflejo apenas del hundimiento
general de la sociedad que clama a gritos,
no las miserables reformas para salvaguardar los privilegios de los ricos, sino la
revolución para acabar de raíz los males
sociales. De ahí que frente a las brabuconadas del candidato presidente y del
terror desembozado contra los contradictores esos partidos se queden en tímidos
lloriqueos.
La única solución que tiene el pueblo
colombiano para derrotar el terrorismo
de Estado, es su movilización revolucionaria y no las urnas, que son hoy día un
método para reforzar la dictadura burguesa. El régimen terrorista se puede
derrotar en las calles, mediante la lucha
popular; está es la única forma de conse-

guir victorias importantes que mejoren
las condiciones de vida material y espiritual de las masas y ello exige su propia
organización independiente del Estado,
de los partidos burgueses y pequeñoburgueses, sus curas y rezanderos, constituyéndose como un destacamento que
organice y dirija su propia lucha por la
emancipación verdadera que ataque la
propiedad privada como sustento del
orden de cosas actual, la división en
clases sociales y la explotación y opresión
de unas por otras.
Una nueva sociedad se está gestando
en las entrañas de la sociedad colombiana y ello se refleja en la conciencia del
pueblo que no cree en las falsas promesas de uno u otro títere del sistema
capitalista. Hacia la sociedad socialista
marcha el país a pesar de los esfuerzos de
la burguesía y sus compinches; sociedad
donde los medios de producción sean de
propiedad común y por lo tanto, unas
nuevas relaciones de solidaridad y ayuda
mutua se establecerán en preparación de
la abolición definitiva de la sociedad
dividida en clases.
Y es justamente ese el mérito de los
Comités de Lucha que han enarbolado
las banderas de la lucha contra el régimen de Uribe y por la Revolución
Socialista, planteándole abiertamente a
las masas, no sólo el rumbo general de la
sociedad, sino también la tendencia de la
lucha de clases en la actualidad hacia un
gran enfrentamiento del pueblo con sus
odiados enemigos, en la forma de una
gran Huelga Política de Masas, y en la
presente campaña electorera, apelando
directamente a las masas que no votan y
son la inmensa mayoría, para transformar ese rechazo espontáneo y esa
desconfianza en la politiquería y en las
instituciones estatales en conciencia
política revolucionaria, en organización y
en movilización revolucionaria.
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Primero de Mayo en Colombia:
(Apartes de informes, comunicados y
corresponsalías recibidos en nuestro correo
electrónico)

De un Activista del Comité
Pro-Primero de Mayo en Bogotá
El fuego subterráneo vuelve a renacer, y
este Primero de Mayo no fue la excepción,
desde las 9 de la mañana se dieron cita miles
de obreros de diferentes gremios, estudiantes, vendedores ambulantes, etc., salieron a
manifestar su repudio contra capitalismo y el
régimen paramilitar de Uribe Vélez.
Como Comité Pro-Primero de Mayo
conformamos un Bloque Internacionalista y
Revolucionario en el cual participaron
estudiantes, obreros, un grupo de teatro;
dicho bloque se destacó en el transcurso de
la movilización por el contenido revolucionario de las pancartas, las consignas internacionalistas y revolucionarias, contra el yugo
del capital, el régimen de Uribe, la farsa
electoral y se llamo a organizar la lucha
obrera y popular; entonamos el himno de la
clase obrera, La Internacional.
En general cabe destacar el repudio
mayoritario de los manifestantes a la politiquería y al régimen actual y como se sabía los
politiqueros del Partido Liberal, el Polo
democrático y las directivas vendeobreras de
las tres centrales, pretendían convertir este
glorioso día en un carnaval de la farsa
electoral, invitando a votar por Serpa o Carlos
Gaviria, cuando en el fondo su pretensión
política no va mas allá de ponerle pañitos de
agua tibia a este podrido sistema, de defender el Estado Social de Derecho el cual
simplemente es una forma maquillada de
aplastar más "suavecito" al pueblo trabajador.
Pero se les aguo la fiesta, ya que obreros y
estudiantes revolucionarios exigimos que
nos dejaran pronunciar un discurso; como
siempre, su respuesta clásica fue de darnos
la intervención después de las centrales,
Serpa, Carlos Gaviria y etc, etc.; viendo esta
situación nos tomamos la tarima y con el
apoyo de los manifestantes que agitaban
déjenlo hablar, queremos que hablen los
obreros revolucionarios, con cierto forcejeo,
dejaron hablar a un dirigente obrero perteneciente al Comité Pro-Primero de Mayo, se
escuchó un discurso como debía ser: en
conmemoración al Primero de Mayo internacionalista y revolucionario, denunciando la
farsa electoral y llamando a organizar una
gran Huelga Política de Masas o Paro
Nacional de la Producción, como forma
principal de lucha en estos momentos,
donde las masas no se ilusionen en que sus
problemas van a ser resueltos en el establo
parlamentario y mucho menos a través de la
farsa electoral; bien lo resumía una consigna
agitada por las masas, "Ni Gaviria ni Uribe
son la solución, ¡Solo nos queda la revolución!
Bueno compañeros de Revolución
Obrera, les agradezco la publicación de esta

nota y a la vez les deseo mayores éxitos en su
labor emancipadora.

De un Activista del Primero
de Mayo en Medellín
En la ciudad se programaron tres marchas: la del bloque internacionalista y
revolucionario, la de la CGT y la CUT, pero
además la "concentración" organizada por
los lugartenientes de Álvaro Uribe en el
coliseo de la Universidad de Medellín.
El bloque internacionalista y revolucionario mantuvo una vez más en alto las banderas
del internacionalismo proletario. Las demás
manifestaciones, la de la CGT y la de la CUT,
alejadas años luz de los intereses del proletariado, una vez más quisieron arrodillar al
pueblo a los intereses de la pequeña burguesía, a la politiquería del polo y su candidato
Carlos Gaviria. Este año el tirano Uribe Vélez y
su agente Falsardo en su pretensión de posar
de demócratas ante los organismos internacionales de derechos humanos presentes en
la ciudad, no quisieron ordenarle al Esmad
su acostumbrada salida a amenazar a los
manifestantes.
Pero lo que si tuvo que garantizar Uribe
fue su seguridad durante el suculento festín
de votos que quiso darse en la Universidad de
Medellín donde desde las seis de la mañana
un comando de 60 hombres antimotines (de
uniforme verde) le aguardaba. Qué desilusión tan grande para el jefe paramilitar pues
sólo unas cuantas decenas de obreros,
muchos manipulados por los rodillones
vendeobreros como Mario de J. Valderrama y
por algunos politiqueritos de Esperanza Paz y
Libertad, escucharon las promesas del
dictador. Triste papel el de los jefes de
Sintrainagro, Sintraempaques y de un
sindicato de textiles, que pasarán a la historia
como lamebotas de un despreciable jefe de
sicarios.
Y mientras esto sucedía entre la derecha,
alrededor de 15 mil luchadores salieron a las
calles a rescatar el verdadero significado del
Primero de Mayo cuyo digno representante
fue el bloque internacionalista y revolucionario que se esforzó por dirigirlos. De hecho,
fue el bloque el que marchó al frente de los
trabajadores de Sintradepartamento y de
Sintramumed denunciando al sistema
capitalista como la causa de las condiciones
de miseria y sobreexplotación del proletariado en Colombia. Fue el bloque el que
Preparando los Pendones del Proletariado
Internacional en Bogotá

Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario
Retumbó como un Trueno en Medellín

denunció la politiquería oportunista rescatando el carácter internacionalista y revolucionario del 1° de Mayo que encontró eco no
solamente entre los manifestantes, sino
entre los demás habitantes que desde sus
balcones y aceras le demostraron su entusiasmo por marchar y recibían con gusto su
propaganda.
Lo más importante que logró el bloque
internacionalista y revolucionario fue crear
dentro del proletariado y de las masas
revolucionarias la necesidad de marchar
unidos contra el capital y contra sus enemigos comunes, bajo unas consignas comunes, nuestro himno y bandera.
En contraste, los oportunistas desde las
centrales obreras, la CGT y la CUT, llegaron
simplemente a repartir viáticos por la
participación en la marcha y a balbucir las
babosadas, que solamente ellos y sus
organizadores son capaces de escuchar,
pues el grueso de los trabajadores, hartos de
la misma politiquería de siempre prefirieron
irse a descansar.
Ya al final de la tarde y en medio de un
fuerte aguacero un buen grupo de activistas
del bloque partió hacia el conflicto que
sostienen los hermanos de Colibrí, allí los
compañeros con la calidez propia de nuestra
clase compartieron su almuerzo y el comité
selló con broche de oro sus actividades
explicando a los trabajadores lo que representaba el papel de los revolucionarios en
esta fecha tan especial.

De un Corresponsal y Activista del
Primero de Mayo en Cali
Pancartas, banderas y pendones se
fueron levantando en la ciudad casi a las 10
de la mañana del Primero de Mayo del 2006.
Frente a la Universidad del Valle, sobre la
avenida Pasoancho, se comenzaron a
agrupar rápidamente obreros y obreras de
diferentes ramas de la industria, madres
cabeza de familia, estudiantes, jóvenes en
general, carretilleros, entre otros más...
Aproximadamente unas 5.000 personas
salieron a manifestarse. Mujeres desplazadas, afrocolombianas, indígenas, y mujeres
con VIH/SIDA se unieron con sus hermanos
obreros y campesinos para denunciar la
doble opresión a la que el mismo sistema de
clases las ha sometido por años. La simbólica desnudez en que marcharon aproximadamente 20 bomberos de Cali dejó ver la
miseria a la que cada vez pretenden empujar-
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Internacionalista y Revolucionario
de manera independiente, internacionalista y
revolucionaria, levantando sus voces de
apoyo a la Guerra popular en Nepal, a la labor
del Movimiento Revolucionario
Internacionalista, y a la revolución proletaria
mundial y de rechazo al régimen de Uribe y la
actual farsa electoral.
Manizales: (Apartes de un comunicado
público del Comité de Lucha).
Estos fueron los pasacalles que encabezaron el
Bloque Internacionalista y Revolucionario en Cali

nos burgueses, terratenientes e imperialistas
y a la vez era la manera de denunciar la
masacre laboral que el Estado viene realizando contra los bomberos de la ciudad.
Los corteros de caña de azúcar también
abandonaron por unos instantes el machete
entre las extensas siembras en las regiones
del Valle y llegaron a la ciudad a unir su ánimo
de lucha con el de todos los manifestantes,
los trabajadores de Palmolive, Cartón de
Colombia, de la Universidad del Valle,
empleados de la rama judicial y empleados
bancarios, desempleados, trabajadores del
Hospital Universitario del Valle, profesores,
etc.
El rechazo hacia el régimen de Uribe se
expresaba por doquier; consignas, cantos y
discursos se elevaban con gran potencia y
hacían eco al interior de toda la manifestación. Las denuncias no daban espera.
Fue vano el intento que hicieron los
oportunistas principalmente del Polo
Democrático Alternativo, al tratar de opacar
el contenido real del 1° de Mayo como lo han
hecho por años sembrando su sempiterna
confianza en el Estado, el parlamento y
demás instituciones, para lo cual de nada les
ha servido el "nuevo" candidato del pueblo a
la cabeza, Carlos Gaviria...
Pero los obreros concientes y activistas
honestos van anchando sus filas. De entre las
masas populares van despertando a la
conciencia de clase quienes han de dirigir al
pueblo marchando por el camino de la lucha
independiente del Estado burgués, de la
confianza en el campesinado y en la clase
obrera mundial.
Este es el significado del importante
engrosamiento que alcanzó este año el
bloque al conmemorar este Primero de Mayo

Los Obreros Industriales Levantan las Banderas
e Insignias del Proletariado Mundial en Manizales

EL CABALLO DE TROYA
DEL OPORTUNISMO
¡¡NO PASO!!
La clase obrera no tiene nada en común
con la burguesía, los terratenientes y el
imperialismo, y no permitió que su día
Internacional fuera empañado y sus banderas desplegadas para imponer las banderas
de sus enemigos!!
Desde la dirección de la CUT en Bogotá,
el jefe de la camarilla sindical, el oportunista
Carlos Rodríguez Díaz, orientó convertir la
CUT en directorio politiquero y destinar los
fondos sindicales de los trabajadores para
reforzar la farsa electoral de la burguesía!!
La CUT, CTC y Gran Coalición
Democrática, llaman a votar por: "LA
ELECCIÓN DE UN CANDIDATO DE
UNIDAD QUE RECOJA LOS CRITERIOS DE
LOS MAS NECESITADOS".
¿Están de acuerdo las bases de la CUT y
CTC de participar en la farsa electoral?
¿Aprobaron las bases que de los fondos
sindicales se refuerce la campaña politiquera
de la llamada Gran Coalición Democrática?
¿Están los trabajadores de acuerdo que el
anterior Primero de Mayo, Jornada
Internacional de lucha de la clase obrera
contra el yugo del capital, se tratara de
convertir en un día politiquero, para llamar o
buscar un candidato "que recoja los criterios
de los mas necesitados"??
Que los señores directivos de la CUT y
CTC en Caldas, que hacen tal llamado, digan
a los obreros de los sindicatos afiliados, cuál
es "El candidato de unidad", que acabará con
la opresión y explotación capitalista y el yugo
del trabajo asalariado.
¿"Los más necesitados", esto expresa que
para estos señores de la CUT, CTC y Gran
Coalición, la clase obrera no tiene ninguna
misión histórica, no tiene ninguna capacidad
de lucha, solo se le abre la perspectiva de la
politiquería?.
... lo único que pueden hacer es votar por
el "candidato de unidad" Carlos Gaviria, el
Mesías que devolverá la estabilidad laboral a
los trabajadores de SINTRAELECOL, que
derogará la antiobrera reforma laboral y
acabará con la SUPEREXPLOTACIÓN de
que es víctima la clase obrera en
Colombia?...
Esa es la razón por la cual el régimen de
Uribe, el imperialismo y las clases dominantes apoyan el papel de los representantes de
la Gran Coalición Democrática en el parla-

mento como "oposición oficial", ya que al
final de cuentas defienden sus órganos de
poder y no atentan contra sus intereses y
privilegios económicos!!
Los partidos de la pequeña burguesía
impiden que las masas se unan, tomen su
propia iniciativa y subviertan todo el orden
existente. Impiden que sus luchas tomen un
carácter abiertamente radical y revolucionario!!...
Eludieron la solicitud que les hizo el
"Comité de Lucha" de que dijeran en sus
áridas y anémicas intervenciones, hacia
dónde se dirige el movimiento obrero en
Colombia!! No lo hicieron. Sólo ven votos,
papeletas electorales, conteo de votos,
tarjetones!!
A cambio sí, ¡Impidieron la intervención
de los obreros revolucionarios en este
Primero de Mayo! e ¡Impidieron que se
presentara el grupo de teatro Antípoda!...
En su llamado a la "unidad" (la unidad no
de la clase obrera, sino de los politiqueros!) ...
hacen "análisis" grandilocuentes, y terminan
chambonamente, diciendo que los obreros
tienen patria. Qué falsedad. ¡La clase obrera
no tiene patria!!
... al "analizar" la situación Nacional e
Internacional y la coyuntura, terminan en la
coyuntura politiquera, llamando a votar, por
"la elección de un candidato de unidad que
recoja los criterios de los mas necesitados"!!
Pero ocurre que "los necesitados" son
ellos, los jefes de las camarillas nacionales y
sus seguidores intermedios de CUT y CTC en
Caldas, alentados por la gran coalición
oportunista. "Necesitados" sí, de los votos de
los trabajadores, para la farsa electoral de la
burguesía!!
Los miles y miles de millones que Uribe
dio a la "oposición oficial" están bien invertidos por este, y les dará más por sus flacos
servicios de testaferros!!
Esa es la razón por la cual en este Primero
de Mayo pasado, el rechazo al oportunismo,
fue total por parte de los trabajadores!!...
Todos quieren hacer curso de verdugos y
dirigir las armas contra el pueblo!! ¡El señor
Garzón, Alcalde de Bogotá, expresidente de
la CUT quien ha lanzado el aparato policivo
contra los habitantes del sur es su ejemplo!!
Triunfar o no en la táctica de aislar el oportunismo, decide hoy el triunfo o la derrota del
movimiento revolucionario de masas en la
lucha contra el régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista!!
La lucha de clases en Colombia tiende
objetivamente hacia un gran enfrentamiento,
confrontación del pueblo en general contra
el representante común de las clases
dominantes: EL ESTADO!! Esta forma de
lucha que adquiere la lucha de clases en
determinados períodos y que tiene como
centro la parálisis de la producción, se
conoce históricamente en el movimiento
obrero como, HUELGA POLÍTICA DE
MASAS!!

Un Vistazo al Primero de Mayo en el Mundo
Contra la alharaca de los apologistas de la explotación asalariada sobre
el fin de la historia, contra la alegría de
los enterradores de la clase obrera y
del comunismo, las manifestaciones
del Primero de Mayo de 2006 en el
mundo, demuestran que el moribundo sistema imperialista tiene sus días
contados.
Millones de obreros en toda la
tierra se dieron cita levantando sus
banderas, entonando sus himnos y
lanzando sus gritos de guerra contra
toda forma de explotación y de
opresión. Como hace muchísimos
años no se veía, el ejército mundial de
los sepultureros del capitalismo
marchó como un solo hombre,
evidenciando que las palabras de
Augusto Spíes, pronunciadas hace
120 años ante el juez que lo mandaría
a la horca, son una sentencia al
capital:
"Si usted cree que ahorcándonos puede eliminar el movimiento
obrero, el movimiento del cual
millones de pisoteados, millones
que trabajan duramente y pasan
necesidades y miserias esperan la
salvación, si esa es su opinión...
¡entonces ahórquenos! Así aplastará una chispa, pero allá y acullá,
detrás de usted y frente a usted y a
sus costados, en todas partes, se
encienden llamas. Es un fuego
subterráneo. Y usted no podrá
apagarlo.”
Y justo este Primero de Mayo, en
las calles que vieron morir a los
insignes dirigentes de la lucha por la
jornada de 8 ocho horas, un río de
obreros provenientes de todos los
países, hablando en todos los
idiomas, independientemente de los
colores de su piel y sus creencias,
volvieron a unir sus manos, reviviendo
la pesadilla de la burguesía
norteamericana, haciéndola sentir el
mismo terror y odio de 1886: "Los
mártires de Chicago resucitaron
hoy", decía un titular de un medio
informativo, "gracias a más de un
millón de migrantes y sus aliados,
que protagonizaron uno de los días
de protesta nacional más grandes en
la historia de Estados Unidos."
Y no era para menos. La burguesía
yanqui que se ha empeñado en borrar
de la memoria de la clase obrera el
significado del Primero de Mayo, al

Portugal

Barcelona, España

Melburne,
Australia
punto que hasta este año era considerado un día normal, ya no puede seguir
apagando las chispas de las llamas que
hace 120 años Spies le anunció: el fuego
subterráneo ha brotado a la superficie
como la erupción de un volcán amenazante, cuya tendencia, independientemente de quienes ahora dirigen el
movimiento y de la propia conciencia de
sus protagonistas, es cambiar de raíz el
sistema de explotación asalariada.
En el resto del continente americano,
las manifestaciones fueron poderosas,
partiendo de Canadá y llegando hasta La
Patagonia.
En Colombia, más de un millón de
manifestantes salieron a las calles de las
principales ciudades del país. En la

Bogotá, Colombia

¡Proletarios del Mundo, Uníos!
mayoría de los actos de conmemoración la asistencia fue
más numerosa y tuvieron de común, pese a los esfuerzos
de los politiqueros de derecha, “centro” e “izquierda” por
convertirla en una jornada de carnaval electorero, el
carácter internacionalista y revolucionario; como un día
de solidaridad internacional y de lucha contra la explotación; de denuncia a las clases lacayas y al imperialismo, y
de rechazo a la politiquería, dejando solos a los jefes
vendeobreros y a los politiqueros con sus fofos discursos.
En Europa, según los propios medios de información
de la burguesía, los manifestantes duplicaron los del año
pasado. Francia, Italia, Inglaterra, España, Alemania y
Rusia fueron estremecidos con millones de puños y
banderas, en medio de poderosas huelgas como en
España y Francia y desafiando las provocaciones de los
neofascistas como en Berlín, quienes nuevamente,
este año, pretendieron intimidar y callar a los trabajadores inmigrantes.
En Asía también se hicieron sentir los proletarios
con multitudinarias manifestaciones en Korea,
Japón e India. Incluso en la otrora China proletaria,
sonaron voces en contra de la nueva burguesía que
todavía ostenta el poder a nombre de los trabajadores.
Australia y África tampoco escaparon a los Barcelon
Barcelona, España
nuevos brotes del fuego que hará cenizas el sistema
imperialista mundial, instaurando el mundo que
soñaron Spies y sus camaradas sacrificados hace 120
años.
“Que tiemblen las clases
dominantes ante una
Revolución Comunista.
Los proletarios no tienen
nada que perder en ella
más que sus cadenas.
Tienen en cambio, un
m u n d o q u e g a n a r.
Proletarios de todos los
países, uníos.”

Miami, Estados Unidos

Chicago, Estados Unidos

Quito, Ecuador
Cali, Colombia

Buenos Aires, Argentina

Sao Paulo, Brasil
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La Lucha De Las Masas
La Gran Coalición Politiquera
A continuación haremos una crítica al
artículo de Carlos Rodríguez, presidente
de la CUT, y que está circulando en el
"Informativo CUT" Nº 18 de los meses
marzo-abril de 2006, titulado "Gran
Coalición Democrática Vs Gran Coalición
Uribista", balance de lo que para la
dirección de la Central significaron las
pasadas elecciones del mes de marzo.
Nuestra intención nunca ha sido, ni es
atacar las organizaciones sindicales como vociferan algunos jefes oportunistas- sino todo lo contrario, orientar a las
bases engañadas sobre lo que debe ser
un verdadero sindicalismo de clase que
tenga como objetivos no sólo la lucha
económica, sino también que sirva a los
intereses máximos de los trabajadores y
las masas populares, por la construcción
de una nueva sociedad, libre de opresión
y explotación del hombre por el hombre:
el socialismo y el comunismo.
En el movimiento obrero existen dos
tácticas que determinan la actuación
para alcanzar los objetivos que se proponen. Objetivos y actuación distintas en
ambos casos. La dirección de la CUT, por
ejemplo, representa la táctica oportunista
y reformista que sacrifica la lucha de los
obreros por alcanzar su emancipación en
aras de pequeños y pasajeros triunfos.
El artículo citado plantea que la
abstención en las elecciones “resulta
preocupante”, ya que alcanzó en las listas
del senado el 65% y en la cámara el 70%.
Nada preocupante nos parece a nosotros, ya que estas cifras se corresponden
con el sentir general del pueblo que
repudia a los politiqueros -de cualquier
partido- y lo expresa aunque no de forma
conciente, mediante el NO VOTO,
cansado de los engaños y mentiras de
cada rapiña electoral. La CUT entonces,
hace “valoraciones... para proyectar...
nuestro trabajo para las elecciones
presidenciales” según ellos. En últimas
centrar su trabajo en resolver el problema
del cómo conseguir votos engañando
incautos.
“La CUT orientó convertir el parlamento... en un escenario de lucha”. Si
bien en condiciones concretas el parlamento puede servir como tribuna para
agitar las ideas del socialismo, hoy en día
las masas no confían en esa máquina de
la burguesía que legisla en contra de
ellas, por eso la gran vencedora de las
elecciones fue la abstención. Hoy el
parlamento no es un “escenario de
lucha”, sino de entrega, de conciliación y

hacer lo que hoy hacen los politiqueros
de “izquierda” -de la GCD- es burlarse de
las masas por medio del engaño. En vez
de “colocar toda la infraestructura
sindical en función de la campaña de los
candidatos antiuribistas”, como plantea
Carlos Rodríguez es necesario orientar al
movimiento sindical, enfilar baterías para
contrarrestar las medidas del régimen
por medio del paro, la protesta, comprometiéndose con las tareas de la Huelga
Política de Masas, ya que no hacerlo
significa, eso sí, hacerle el juego a las
clases parásitas de este país.
Luego plantean que “el sindicalismo
dio un salto cualitativo... alcanzando
tres senadurías, dos cámaras e importantes votaciones”, cuando en verdad los
beneficiados serán, no el sindicalismo en
general, sino la dirección burguesa de los
sindicatos que hoy tiene maniatada la sed
de lucha de los trabajadores.
A continuación pela el cobre, y pone
como ejemplos los gobiernos de “Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y
Venezuela y que en Colombia empezaron con los gobiernos progresistas de los
Garzones en Bogotá y Valle del Cauca”,
cuando las mismas masas en estos
países han sentido la opresión y explotación de los tales gobiernos de “izquierda”,
financiada, permitida y aplaudida por la
burguesía. Si no, miremos la situación de
los vendedores ambulantes en Bogotá
donde fueron desplazados y hoy son
penalizados; de los hospitales -ejemplo el
Universitario del Valle en malas condiciones o el San Juan de Dios cerrado-; de los
estudiantes asesinados -Nicolás Neira y
Oscar Salas en Bogotá y en Cali- por la
policía manejada por dichos gobernantes; esto por nombrar algunas de las
formas como la supuesta
izquierda atenta contra el
pueblo, y que no tiene nada
de progresista.
Hacen un llamado a que
se de “entre el partido Liberal
y el PDA... una sana emulación programática... para
unificarnos alrededor del
candidato ganador”,
además de que entre estos
dos partidos “junto con el
sindicalismo” articulen
“tanto la agenda legislativa
como la lucha social”. Nada
progresista puede tener un
partido como el PDA que

(vs)

para cumplir sus objetivos recurre a otro
como el Liberal, partido tradicional de la
burguesía que por años ha gobernado en
contra del pueblo. Y nada más que
entrega pueden esperar las bases sindicalizadas de la dirección de una Central
que espera que el propio Estado burgués
-en manos del PDA o del PL- organice su
“lucha social”.
Al final pareciera que nos encontramos en algo, cuando afirma que “los
avances obtenidos y las condiciones
sociales que afligen a Colombia,
demuestran que el modelo uribista es
derrotable”, pero inmediatamente nos
damos cuenta a qué se refiere con
“avances obtenidos” cuando dice que se
debe trabajar por “instaurar un gobierno
progresista de corte social”. Evidentemente son avances electoreros, avances
en sus maquiavélicas cuentas de votos,
avances en las cuentas bancarias donde
el Estado consigna el dinero a los partidos
que lograron engañar a una pequeña
porción del pueblo y que depositó su voto
anhelando un cambio que nunca llegará
por esos medios.
Uribe SÍ es derrotable, y no sólo él,
sino toda la maquinaria que sustenta el
poder de la burguesía, los terratenientes y
los pro-imperialistas en Colombia. Y
vemos avances en esta tarea, avances en
la lucha y movilización revolucionaria de
las masas que cada vez más y en distintas
partes del país, se lanzan a luchar para
alcanzar sus más sentidas reivindicaciones. El pueblo sólo lo logrará si reestructura sus sindicatos para usarlos como
escuelas de Socialismo y si se moviliza
independientemente del Estado y los
politiqueros a través de los Comités de
Lucha haciendo práctica la consigna,

CONSTRUYENDO EL PARTIDO

A Nuestros Lectores y Amigos

Sobre los Cambios en
Revolución Obrera
El Primero de Mayo nuestra prensa apareció con una
nueva imagen y un nuevo precio. Es justo entonces
explicar a nuestros lectores estos cambios.
Desde el año pasado realizamos una encuesta en la
cual recogimos las opiniones de los lectores y amigos
sobre el contenido, la forma y el precio. De ellas y de
nuestro propio examen crítico sacamos la conclusión de
que había que hacerle algunos cambios a Revolución
Obrera.
Cambios en el contenido obedeciendo a la necesidad
de que Revolución Obrera sea más agudo y profundo, en
correspondencia con la orientación de nuestra V Asamblea y las posteriores plenarias de convertirlo en una
tribuna de Agitación Política Viva. Lograr tal propósito nos
obliga a pensar, trabajar y prepararnos para volverlo un
DIARIO. Sólo pensando en ese objetivo podemos mejorar
ahora su contenido lo cual exige elevar la capacidad de los
miembros de la Comisión y forjarlos como verdaderos
escritores revolucionarios, artífices de un periodismo que
vaya al fondo de los asuntos y brinde así las herramientas
para la labor de los agitadores, propagandistas, educadores y organizadores. Así mismo exige que se retomen las
columnas de educación y propaganda (memorias del
movimiento obrero, discusión programática, p.e.) y otras
de formación ideológica.
Los cambios en el contenido son lo más importante
para avanzar superando las dificultades actuales en todo el
trabajo con la prensa: distribución, finanzas, etc. pues el
periódico por sí mismo debe convertirse en artículo de
primera necesidad de todos los comunistas y obreros
avanzados, lo cual se traducirá en mayor actividad de
distribución, más trabajo de agitación, propaganda y
educación entre las masas y, por tanto, mayor cobertura
de sus ideas, así como mayor compromiso de todos los
obreros en escribir para él y alimentarlo con sus corresponsalías, artículos y comentarios.
Los cambios en la forma obedecen a la necesidad de
mejorar la presentación del periódico, hacerlo más
popular y más agradable. De ellos el más importante es
volver al formato cuarto plegado, aunque existen otro tipo
de cambios como mejorar las imágenes, hacerlo más
descansado, etc. Este tipo de cambios, si bien son un
asunto secundario son muy importantes por cuanto nos
permite hacer más atractivo el periódico y facilitar la labor
de llevarlo a los lectores.
Vimos necesario aumentar el precio para sufragar los
costos de edición, más altos en el tamaño de cuarto de
pliego y de 12 páginas, para costear los envíos a otras
regiones del país a donde no está circulando ahora, y
hacerlo llegar a los partidos y organizaciones hermanos de
otros países. Pero además necesitamos un dinero extra
para poder cubrir los gastos del portal en internet ya que
nuestra página es inaccesible por la saturación de publicidad. Sabemos que nuestros lectores comprenderán que
sólo con su apoyo decidido, el cual hemos recibido
siempre, podremos cumplir nuestras metas de mejorar
esta prensa que no tiene otra razón de ser que servir al
proletariado y a las masas en su lucha por la emancipación
definitiva.
Fe de Erratas:
En el número anterior en la página 3 del editorial se nos
fue un gran error aritmético por descuido, diciendo que
este año se conmemoran 110 años del Primero de Mayo
de 1886 cuando en verdad son 120 años.

Pronunciamiento
La V Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera
Comunista (mlm) Saluda el gran avance de la Guerra Popular en
Nepal, y augura que sea pronto su inevitable triunfo en todo el país.
Condena todo intento de agresión de las bestias imperialistas
contra el nuevo mundo que hoy construyen los obreros y campesinos
en este país de Asia, dirigidos por el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta).
Alerta contra las maniobras traidoras que urden los partidos
oportunistas y burgueses que se han comprometido con el Acuerdo
de 12 puntos, so pretexto de las promesas parlamentarias del odiado
rey Gyanendra.
Acoge con beneplácito la iniciativa de los camaradas del Partido
Comunista de Nepal (maoísta) de llamar a desarrollar una gran
discusión sobre la experiencia histórica de la Dictadura del
Proletariado y la construcción del Socialismo en Rusia y China en el
siglo pasado, y del papel y significado histórico de la Internacional
Comunista, ya que sin tales balances y sin la comprensión profunda de
las contradicciones actuales del imperialismo a nivel mundial, es
imposible formular un programa internacional capaz de unir al
proletariado revolucionario y armarlo de una clara comprensión de
sus tareas.
Expresa su preocupación por las concesiones teóricas que algunos
camaradas de la dirección del Partido le hacen a los enemigos de la
Dictadura del Proletariado y el Socialismo argumentando una tal
"insuficiencia" del marxismo-leninismo-maoísmo para resolver los
problemas actuales de la revolución.
Reafirma su indeclinable compromiso en defensa de los principios
de la ciencia de la revolución proletaria, el marxismo-leninismomaoísmo, de su desarrollo dialéctico a saltos, y en una dirección
progresiva regida por la negación de la negación, donde lo nuevo no
es una simple renuncia a lo anterior, sino su desarrollo superior,
defendiendo los grandes avances de la revolución proletaria en el siglo
20, y asimilando críticamente los errores y equivocaciones cometidos.
Expresa su desacuerdo con las ideas implícitas en la terminología
imprecisa que se está adoptando, tal como "Estado globalizado del
imperialismo estadounidense", "República Democrática" a secas o
sea "república burguesa", "Confederación Mundial"; del mismo modo
que no comparte la aceptación de la supervisión de las fuerzas del
imperialismo sobre el Ejército Popular de Liberación y su posible
fusión con el reaccionario ejército real, lo cual comprometería seriamente la independencia del pilar fundamental del nuevo Estado, y su
poder como pueblo armado.
En cumplimiento de un deber internacionalista llama a los camaradas del Partido Comunista de Nepal (maoísta) y a las masas revolucionarias a estar vigilantes ante las posiciones de derecha que pueden
deslizarse en las necesarias alianzas con la pequeña burguesía revolucionaria y con los sectores de la burguesía que se oponen al régimen
feudal.
Confiando firmemente en la lucha de líneas como el motor del
desarrollo del Partido, y conociendo el espíritu profundamente
revolucionario y autocrítico del Partido Comunista de Nepal (maoísta),
llama a los camaradas de su dirección a examinar estas críticas a sus
concesiones ideológicas y políticas, pues, si se consolidan como línea
dominante pondrán en serio peligro el triunfo de la revolución, y
pueden sumir a las masas en una gran frustración, que le costarían al
proletariado y al heroico pueblo de Nepal un baño de sangre.
V Plenaria Comité de Dirección de la V Asamblea
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, Suramérica
Mayo de 2006
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El Paro del 2 y 3 de Mayo en Bogotá,

Garzón, el Botón Para la Muestra
El paro de trasportadores realizado el
pasado 2 y 3 de mayo en la ciudad de
Bogotá fue un hecho de singular importancia, no sólo por el caos que se generó
en toda la vida y la economía de la ciudad,
sino porque permitió ver en vivo y en
directo muchos fenómenos que dejan al
descubierto problemas...

El Transmilenio es un
bien para los ricos y un
castigo para el pueblo
Las bondades del transmilenio, son
bondades para los ricos, para los monopolios que se han dado a la tarea de
apoderarse de uno de los negocios más
jugosos de la capital, el negocio del
transporte. La principal bondad del
transmilenio no radica en ninguna forma
en el servicio, sino en la gran cantidad de
utilidad que genera y que va a parar a
unos cuantos bolsillos de unos opulentos
burgueses que con la anuencia del
gobierno y con los dineros de los trabajadores, han acaparado mediante la fuerza
a una inmensa mayoría de usuarios que
no encuentran otra alternativa que usar
este medio de transporte; más de un
millón de pasajeros diarios es la cifra que
manejan los propios dueños, mil doscientos millones de pesos diarios en solo
pasajes reciben estos magnates. A ello se
suma el jugosísimo negocio del asfalto
donde los mexicanos de la CEMEX son
los principales beneficiados, no en balde
esta empresa se ha convertido en corto
tiempo en uno de los pulpos más opulentos de la industria cementera en
Colombia. Los cuantiosos negocios que
realizan además de onerosos tienen una
parte de fraudulentos toda vez que la
calidad de las lozas con que se construyen las vías por donde circulan los buses
articulados son de pésima calidad, con
materiales no aptos para este tipo de
tráfico, por eso no es raro ver la mayoría
del tiempo maquinaria haciendole
mantenimiento a las troncales. Y otro de
los grandes negociados es el del aluminio, con el que se construyen las estaciones y puentes peatonales, los cuales
presentan deterioro en muy corto tiempo,
pues es un hecho que los materiales
utilizados no son los más adecuados para
el trafico pesado a que son sometidos.
Transmilenio es en lo económico una
presa en la que unos cuantos buitres del
capital sacian sus apetitos de ganancia, a
costillas de los saqueados bolsillos del
pueblo bogotano.

Como complemento,
las vías han sido privatizadas, se han asignado
unos corredores exclusivamente para los buses
de transmilenio por
donde no pueden circular
más que ellos; semejante
exabrupto va de la mano
con el incremento en
impuestos por valorización que cae sobre la
espalada del pueblo; el
paso de transmilenio
aumenta la valorización,
se privatizan una parte de las vías hacinando a los demás trasportadores y a
quienes se movilizan en carro particular;
mientras se asalta el bolsillo de los
bogotanos con impuesto de valorización
como si la casa de una familia fuera una
mercancía más, el bien de uso que es lo
que brinda una casa se vuelve un motivo
de azote para el pueblo.
Transmilenio es el transporte más
usado pero a la vez el más odiado por los
bogotanos; las innumerables protestas
que se ha presentando en Bogotá, las
cuales van en aumento son testimonio
vivo de esta realidad; para los bogotanos
este medio de transporte que está lejos
de ser una ventana al futuro, es una
tragedia pues no soluciona el problema
del transporte y sí, por el contrario,
empeora la movilidad de muchos trabajadores que se ven obligados a pagar
transporte más costoso, más incomodo,
más demorado en tiempo real, y tener
que soportar que con él se beneficien
unos cuantos, mientras arruina a pequeños transportadores y comerciantes.

Los pequeños
transportadores: de
luchistas a luchadores
«Nosotros montamos a lucho en la
alcaldía, el día de las elecciones movilizamos miles de personas en buses de
servicio público para hacer campaña y
llevarlos a que votaran por él» con estas
palabras y con un nudo en la garganta un
conductor de buseta expresa la tragicomedia vivida el 2 y 3 de mayo pasado; el
alcalde de la llamada «centroizquierda»
hijo de obrero y él mismo obrero y
dirigente de los trabajadores no le tembló
la mano para enfrentar a los transportadores con el poder reaccionario que su
puesto le otorga; «No negocio bajo
presión» «primero levantan el paro y

después nos sentamos a dialogar»,
«tengo el respaldo del presidente » «Este
es un pulso de gobernabilidad que me
ponen los transportadores» «aqui lo que
está en juego es mi puesto como alcalde»..... Y no son palabras de Uribe. No,
son algunas de las frases lapidarias con
que Lucho Garzón respondió a las justas
demandas de los transportadores, a lo
que se sumó la descarga de represión
con sus perros guardianes a los que no
dudó por un segundo en lanzar contra el
pueblo.
El paro de los transportadores fue un
pulso bueno, claro, pero fue un pulso que
dejó en evidencia que el pueblo si quiere
luchar, y no solamente por el eterno
problema del transporte, sino sobre todo
porque está literalmente mamado de que
politiqueros de turno, llámense uribistas,
liberales, centro-“izquierdistas”, conservadores, los utilicen en sus campañas
politiqueras para llegar a la presidencia y
al establo parlamentario. Durante el paro
de los días 3 y 4 de mayo, varios puntos
de la ciudad fueron escenario de manifestaciones, Yomasa, Suba, Usme,
Codito..... en muchas partes el pueblo
salió a las calles para manifestar su
inconformismo. En uso de un legítimo
derecho a expresar lo que piensan, los
bogotanos se movilizaron y con arengas
contra el alcalde y contra Uribe, expresaron su rabia por las críticas condiciones
en que tienen que vivir, pero la respuesta
era de esperarse, Garzón no dudo en
lanzar por toda parte a sus perros rabiosos; con tanques, gases lacrimógenos,
garrote y hasta bala las fuerzas represivas
se lanzaron contra los manifestantes;
disolver las manifestaciones, golpear,
detener, fue la orden... Y aún a pesar de
ello, continúan estos desvergonzados
[Pasa a la página siguiente]
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¨[Viene de la página anterior]
oportunistas llamando a votar!!!.

Alianza Lucho-Uribe, los
oportunistas son la quintacolumna
de la burguesía en el seno del
movimiento obrero
Cuál es la diferencia entonces entre Garzón y
Uribe???. Para el caso de gobernar ninguna. Solo los
incautos; y claro, los redomados oportunistas se
atreven a decir que con Garzón puede ser mejor. Las
medidas económicas, políticas y sociales no están
determinadas simplemente por un individuo, por lo
tanto es pura demagogia las promesas que Garzón hizo
en su campaña, Lucho no se diferencia en absoluto de
los demás politiqueros que a la hora de buscar votos
prometen el oro y el moro a sabiendas que su papel no
es más que el de instrumento de las clases dominantes.
Pero un buen servicio sí le prestan estos mal llamados
representantes de «centro izquierda» a la burguesía y al
imperialismo; el régimen los utiliza para hacerse ver
como un gobierno democrático, pluralista, abierto, de
convergencia, con lo cual pretenden omnubilar la
conciencia de las masas y someterlas dócilmente a sus
políticas.
De manera brillante Lenin calificó al oportunismo
como la quintacolumna de la burguesía en el seno del
movimiento obrero; es decir, los oportunistas le prestan
un excelente servicio a los explotadores, toda vez que
con su careta obrera, su máscara revolucionaria y su
discurso antiimperialista ocultan el hecho de que la
democracia en el capitalismo es dictadura para los
explotados, y con su participación en el parlamento y el
gobierno encubren el carácter de clase del Estado; se
les hace agua la boca diciendo que ellos también
pueden ser gobierno; y claro, cuando la burguesía y el
imperialismo los necesita para frenar las aspiraciones
revolucionarias del pueblo, no duda un momento en
ponerlos hasta en la silla presidencial como en Bolivia,
Brasil, Chile o Venezuela.
Garzón es el ejemplo vivo de lo que podría hacer
Gaviria en la presidencia. Por eso el camino del pueblo
no es el camino de las elecciones, en las actuales
condiciones de la lucha de clases en Colombia, la
participación en el parlamento burgués es una abierta
traición al proletariado, que debe ser condenada con
energía. El camino del pueblo no es otro que el de su
organización, movilización y lucha directas, así lo
tuvieron que hacer con Uribe como Gobernador, así lo
están haciendo con Angelino Garzón en el Valle, así lo
tuvieron que hacer los transportadores y las masas en

Transmilenio
El más usado y el más odiado
Estación carrera 77 Transmilenio en dirección al portal del la 80,
jueves 27 de abril de 2006. Son las 6 de la tarde, y como en un abrir y
cerrar de ojos la llamada «autopista medellín» se convierte en una
ininterrumpida fila de carros particulares por un carril y buses de
transmilenio por las vìas del centro; el trancon que se formó fue descomunal, la noche cayó sobre el asfalto de la ciudad, y dos horas después,
siendo ya las 8, mi recorrido de costumbre me llevò al epicentro de
tremenda escena en las horas pico de esta apiñada ciudad donde ya no
cabe desde hace años un alma más, bueno, lo de que no quepa es un
decir, pues para los estadígrafos y «genios» planeadores, el ascinamiento citadino es parte del vivir del ser humano. A medida que llegaba al
punto neurálgico del caos los esperpentos rojinegros de transmilenio
estaban ya más desocupados; contra la voluntad de trastomilenio las
puertas de los buses debieron ser abiertas y permitir la salida de los
pasajeros. Pero la salida no era precisamente para ir a sus casas.
A pesar del cansacio, habia una misión que cumplir, sin mediar
discusión o votación alguna por pequeñas oleadas de gente se fue
creciendo el epicentro; la estación de la 77 era un hervidero humano
que colmaba los cuatro carriles de la Avenida calle 80. Ni un sólo carro
podía pasar, ni particulares, ni transmilenios ni alimentadores, nada
estaba permitido; cerca de 2000 personas brillantemente apostadas en
cada sitio resguardaban que nada se moviera hasta tanto no recibieran
una respuesta convincente sobre el mal servicio de este «el transporte
más moderno de Colombia». ¡Exigimos solución inmediatas!, ¡Queremos ir sentados y no tan apretados!, coreaban varios de los manifestantes a los que gustosamente me sume junto con las personas que me
acompañaban. El bloqueo duro hasta cerca de las 9 p.m., luego de que
los medios de comunicación recogieron los testimonios y la información de uno de los encargados de Transmilenio quien a lo politiquero
dijo «yo les prometo que esto se arregla a partir del 1 de mayo». La
algarabia de todos era magestuosa, el pueblo representado en estas
2000 personas sentía que su voz, la voz del pueblo en la protesta estaba
siendo escuchada.
Hoy, 10 de mayo, mientras escribo estas lineas veo como 9
días después de que supuestamente se solucionaría la situación,
más de 200 personas se toman nuevamente las vías, ahora 5
cuadras más abajo, el escenario: la Avenida Cali con 80, los
usuarios se lanzan a las calles para exigir que transmilenio envie
rutas para poder llegar a sus trabajos, no hay otra opción de
transporte y no hay otro camino que la protesta... la respuesta: el
«centroizquierdista» Garzón lanza sus perros de la policia para
golpear a los manifestantes. El saldo; una señora con una herida
grave como resultado de un artefacto explosivo lanzado por la
policia, varios trabajadores con severos dolores como consecuencia de los golpes de bolillo, algunos cuantos destrozos y
sobre todo la ratificación de que Transmilenio sigue siendo el
más usado y el más odiado por los bogotanos.

Los Trabajadores de Colibrí
en Toma de Fábrica
¿Por qué los trabajadores de Colibrí decidieron
tomarse la fabrica?
Porque los propietarios William Halaby y su nieto Cristian Halaby
dejaron de aportar el dinero para pensiones, salud y caja de compensación familiar, por más de 10 años argumentando que la empresa no daba
la ganancia suficiente; el Estado que es un instrumento al servicio de los
ricos los cobija en el 2002, bajo la ley de reestructuración (ley 550), donde
le congelaron todas las deudas hasta por 14 años, con la "condición" de
que estos señores no se dejaran atrasar con los acreedores privados,
estatales y trabajadores. De todas formas como buenos capitalistas
incumplieron el compromiso y continuaron sin aportar el dinero obligatorio por ley para pensión, salud y caja de compensación, pero si descontaban sin falta este dinero del salario de los obreros.
Este robo sistemático del cual éramos víctimas lo veníamos sospechando varios trabajadores de la empresa cada que pasaban los días;
luego del proceso de reestructuración se lanza una voz de alerta: que se
hacía inminente la liquidación de la fábrica; ahora bajo la argumentación de la devaluación del dólar y la carga convencional (lo más preciado
de los trabajadores). Es así que el nieto Cristian Halaby nos Propone
congelar por 5 años, cuatro importantísimos puntos nuestra convención
de trabajo; el subsidio de escolaridad, el aguinaldo, prima de vacaciones
y el subsidio de alimentos frente a lo cual los trabajadores nos negamos
rotundamente.
Denunciamos al actual liquidador Jorge Alberto Osorio, el cual
devenga un millonario salario por trabajar a favor de la patronal, su
supuesta neutralidad se cayó cuando despidió de entrada a más de 30
trabajadores y las reformas que realizó en la empresa para "mejorar la
producción" lo cual no le compete. Lo que evidencia los intereses de
convertir la empresa en una maquiladora bajo la figura de cooperativa de
trabajo asociado, donde los trabajadores renuncien a sus acreencias
laborales que están respaldadas por su convención colectiva de trabajo la
que fue arrancada al patrón mediante la lucha a través de paros de la
producción.
Denunciamos ante todos los trabajadores la falsedad de la "quiebra de
la Empresa" y como demostración de ello revelamos uno de los negocios
de propiedad de los Halaby Pastas "Don Alfredo" ubicada en Medellín,
por lo tanto ellos no están quebrados, lo que buscan robarnos nuestras
acreencias y arrebatarnos nuestros derechos luchados y ganados por
más de 20 años de trabajo, para ello se están apoyando en algunos ex
empleados de Colibrí que se prestan para las jugarretas y engaños de la
patronal quien sabe bajo que prebendas personales llevándolos a comportarse como trabajadores que abandonan a sus hermanos de clase.
La intención de estos señores sigue siendo embaucándonos haciéndonos creer que es posible explotar la empresa a través de maquilas o
cooperativas de trabajo asociado, propuesta que los trabajadores
rechazamos tiempo atrás, porque a través de esta modalidad nos roban
todas las acreencias laborales ganadas por muchos años y nos someten a
pésimas condiciones laborales.
Hacemos un llamado a los trabajadores para que no se dejen
ENGAÑAR de lo que estos bandidos a través de sus secuaces, nos
propongan, solo manteniéndonos unidos podremos derrotarlos y
rescatar lo adeudado, GANADO EN TANTOS AÑOS DE SUDOR, la
empresa aún es viable. Los llamamos a evitar toda pretensión de solucionar el problema a nivel individual y salvar su propio pellejo en detrimento
de sus compañeros y familias, esto es un problema común a todos y
juntos debemos solucionarlo.
¡NO traicionar a sus compañeros de tantos años de labor.!
Igualmente llamamos a las organizaciones sindicales y hermanos de
clase para que no nos abandonen y extiendan sus brazos fraternales y
solidarios alrededor de nuestro conflicto, divulgándolo ante la sociedad y
apoyándolo en la práctica.
Fraternalmente, Trabajadores de Colibrí y Sinutrac (Sindicato Unido de
Trabajadores de Colibrí).

Un Día de Lucha
El pasado 2 de mayo, miles de personas que se
dirigían normalmente a sus sitios de trabajo y de estudio,
se encontraron con una gran sorpresa: un apoteósico
paro de transporte, la confusión imperaba en todos, no
había buses, no sabíamos como llegar a los sitios de
destino, sólo quedaba una salida: transmilenio. Pero el
caos era total, el tan nombrado "sistema de vida" no daba
abasto para transportar a la inmensa mayoría de gente,
las interminables filas, la incomodidad, la inseguridad y
el maltrato fueron los protagonistas del día.
La situación concreta fue que miles de conductores
sentaron su voz de protesta en contra de las medidas
adoptadas por el alcalde de Bogotá "Lucho Faltón" quien
mientras necesitó los votos del pueblo bogotano prometió el cielo y la tierra, pero como era de esperarse, sólo ha
ofrecido miseria, desempleo y garrote para las masas en
general. Los pequeños propietarios de buses defendieron su trabajo a través de un gran paro, como solo los
luchadores sabemos hacerlo; a través de la lucha directa,
para presionar una negociación más que justa, pero no
solo los conductores de transporte público son los
afectados con el pico y placa ambiental o con el retiro de
cientos de rutas, tras de ellos existe una gran mayoría de
trabajadores y familias que se sostienen por este medio
como es el caso de los vendedores, los cambia monedas, los calibradores de rutas, los latoneros, los que
pintan las tablas de las rutas, etc., y claro el pueblo en
general, que tiene que soportar todos los abusos en el
transmilenio; por lo tanto este no es un problema de
algunos, es un problema de todo el pueblo bogotano, de
toda la sociedad colombiana y en últimas de la inmensa
mayoría que vende su fuerza de trabajo para poder
subsistir.
Fue así como con el paro y con las manifestaciones
en el transmilenio que lo antecedieron, quedó comprobado que este sistema no suple las necesidades de las
masas, que más que un interés por ayudar a la sociedad
es el negocio más redondo y lucrativo para enriquecerse
con la necesidad, el sudor y el trabajo del pueblo. Por
ello y con toda la beligerancia de los trabajadores
cansados de tanto atropello, los compañeros de
Apretrans convocaron el paro, y se mantuvieron en su
decisión exigiendo al alcalde una negociación razonable,
recodándole al mismo tiempo todas sus promesas y
palabrería durante su campaña electoral.
Una vez más, la realidad nos demuestra, que no valen
ya los pañitos de agua tibia que ofrece uno y otro candidato y que de buenas intenciones está empedrado el
camino al infierno, por eso la lucha de los transportadores representa más que un simple paro, un paso valioso
hacia la Huelga Política de Masas, donde el pueblo unido
protesta, exige y combate por todas partes, es esta la
tendencia objetiva del pueblo colombiano, es éste el más
vivo ejemplo de lucha y la manera de decir NO MAS, de
tomar las riendas de nuestras luchas y de no permitir que
los apaga fuegos y oportunistas en busca de votos
pisoteen la chispa revolucionaria de las masas.
Hoy el Comité de Lucha Popular de Bogotá y los
Comités de Lucha a nivel Nacional les decimos ¡adelante
compañeros! estamos con ustedes y apoyamos su justa
lucha.

¡LUCHANDO UNIDOS, VENCEREMOS!
Activista de los Comités de Lucha.

