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Por Alza General de Salarios,
Salud, Educación y Vivienda para el Pueblo
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Bautizo de Sangre de la Clase Obrera

Los verdaderos problemas del pueblo colombiano
Finalizada la farsa electoral y repartido el botín de privilegios
burocráticos estatales entre los politiqueros capitalistas y de la
oposición oficial, prosiguieron a organizar otro circo donde se han
orquestado los gobernantes del régimen y sus compinches
imperialistas y bolivarianos, para seguir distrayendo al pueblo de
sus verdaderos problemas.
De inmediato los medios de comunicación nacionales e
internacionales han procedido a cumplir su reaccionario papel:
silencio ante los verdaderos problemas del pueblo y mucha bulla
al nuevo circo, con un sartal interminable de chivas, noticias,
informes, comentarios, análisis, entrevistas y hasta premoniciones sobre si los secuestrados están vivos o muertos, enfermos o
aliviados; si las pruebas iban o no en camino, si son o no verdaderas; si los intermediarios de la oposición oficial hablaron mucho o
poco, si los jefes del régimen terrorista de la seguridad democrática y de la ilusoria revolución bolivariana siguen de compadres o
se han enemistado.
Ya en otras ocasiones se ha mostrado y denunciado el carácter
reaccionario de la guerra de las Farc que so pretexto de enfrentar
al régimen, termina atacando, masacrando, expropiando,
desplazando y confinando a los pobres del campo, con lo cual se
han convertido durante todo el período del régimen de Uribe en el
comodín de mayor servicio a su política terrorista de Estado y a
su sanguinaria arremetida --por el otro flaco-- contra los pobres
del campo y la ciudad. Hoy de nuevo, las Farc actúan en ese
despreciable papel, esta vez haciendo trío con Uribe y Chávez
para engatusar al pueblo y distraerlo de sus verdaderos problemas; y se deleitan en su macabra maquinación de obligar a los
obreros y trabajadores, intelectuales y revolucionarios, a tomar
partido por Uribe o por Chávez. Por eso la prensa amarilla y los
politiqueros de la oposición oficial (liberales, socialdemócratas y
polistas con su séquito de oportunistas o falsos comunistas)
dedican enormes esfuerzos para involucrar a los humildes
trabajadores en la intriga, cumpliendo servilmente su papel
maquillador de la dictadura burguesa y protector de la inagotable
mina de ganancias que brinda la superexplotación asalariada.
En las filas del pueblo, es muy criticable que algunos honestos
compañeros revolucionarios, dirigentes sindicales y trabajadores
de base, caigan en la trampa y se conviertan en instrumentos
ciegos de semejante engaño. Es hora de reflexionar, no dejarse
distraer de los verdaderos problemas del pueblo, y mucho menos,
prestarse para ayudar a extender esas cortinas de humo que los
ocultan.
En las filas de los enemigos, entre Uribe y Chávez no hay qué
escoger ¡ambos son peores! Aunque en apariencia están en
posiciones contrarias, hablan algún lenguaje distinto y opinan
diferente sobre el imperialismo, en esencia ambos representan a
la burguesía y defienden sus intereses, son aliados de los imperialistas (Uribe más del norteamericano, Chávez más del Asiático y
Europeo), están al frente de la dictadura estatal de los explotadores capitalistas y la ejercen cada uno a su manera (seguridad
democrática y república bolivariana), son acérrimos defensores
de la esclavitud capitalista y proyectan perpetuarla (Estado
comunitario y revolución bolivariana). Bajo ropaje conservador o
revolucionario, ambos son jefes de los odiados explotadores y
subyugan al pueblo con regímenes tan detestables, que cuando
se han sometido al Referendo popular de la minoría que aún vota
en ambos países, han sido derrotados y apabullados por el
rechazo del pueblo expresado como abstención electoral.
Los verdaderos problemas del pueblo colombiano no están ni
en las selvas ni en los palacios presidenciales, sino en las fábricas, barrios, veredas, hospitales, colegios, universidades...
Es allí donde más de 30 millones de proletarios que hoy
suman los obreros asalariados y sus familias, dependen para su

existencia de un infeliz salario, mientras unos pocos multimillonarios de sacian y saltan de júbilo entre las ganancias obtenidas,
se abrazan con los opresores del gobierno y las traidoras camarillas sindicales para pactar una vez más el acostumbrado y
vergonzoso aumento del salario mínimo.
Es allí donde miles y miles de trabajadores temporales,
cuando no desempleados, sufren la calamidad de la negación del
contrato de trabajo, de ser despedidos a cualquier momento, de
ser sometidos a infernales jornadas de trabajo, de ser atropellados
por los capataces y las voraces empresas intermediarias de la
esclavitud asalariada (sean temporales, cooperativas o contratistas sindicales) las cuales se quedan con buena parte del salario
obrero de por sí ya menguado por la superexplotación.
Es allí donde no sólo se condena a los trabajadores a la muerte
por hambre, sino también por los pésimos y costosos servicios de
salud; donde las necesidades básicas de la educación y la
vivienda se han convertido en aspiraciones de lujo inalcanzables
para el salario obrero.
Es allí donde los jornaleros agrícolas, indígenas y campesinos
pequeños propietarios, resisten al desalojo y a la condena al
deambular a que han sido sometidos ya más de 3 millones de
desplazados víctimas de la guerra reaccionaria que no sólo los ha
despojado de su trabajo, vivienda y tierra, sino también de sus
seres queridos, a quienes lloran en las grandes ciudades, mientras que el régimen mafioso y paramilitar de Uribe garantiza
protección e impunidad a la caterva de asesinos paramilitares y
patrocinadores capitalistas, quienes felices se pavonean en los
estrados judiciales pregonando ante los medios de comunicación, su “gran hazaña” de haber masacrado y asesinado por miles
a humildes hijos del pueblo.
Éstos son los verdaderos problemas del pueblo que jamás se
pueden perder de vista tras las cortinas de humo que tienen sus
enemigos. Y si históricamente se ha demostrado que ¡sólo el
pueblo salva al pueblo!, entonces, no queda más que echar mano
de la unidad, la organización y la lucha.
La unidad de los obreros (incluyendo los temporales y desempleados) no la unidad con sus enemigos explotadores; la alianza
de los obreros con sus hermanos campesinos, no el acuerdo con
los reformistas burgueses. La organización independiente en
sindicatos reestructurados que sirvan a la defensa de los intereses
de los obreros, no a la conciliación con los enemigos capitalistas;
la suprema y principal organización independiente de los obreros,
el partido político del proletariado, no la organización en los
partidos politiqueros de la burguesía, la pequeña burguesía y el
oportunismo. La lucha política inmediata por echar atrás y
derrotar la ofensiva de hambre y muerte que los capitalistas
comandados por el régimen de Uribe llevan a cabo cada vez con
mayor saña contra todo el pueblo trabajador; y la lucha política
estratégica por el derrocamiento de todo el poder político estatal
de los explotadores, para extirpar con el nuevo poder estatal de
los obreros y campesinos, ya no sólo los males sino la causa de
todos los males, que en Colombia es el maldito sistema capitalista de esclavitud asalariada.
Esa verdadera emancipación de los trabajadores nunca podrá
conseguirse con el Estado comunitario del régimen uribista, ni
con la revolución bolivariana del régimen chavista; sólo puede
ser posible con la Revolución Socialista del proletariado por el
camino de la guerra popular, de la insurrección que de una vez por
todas, coloque las armas en manos de todo el pueblo, para que
con ellas ejerza el gobierno, administre toda la sociedad y
resuelva definitivamente los verdaderos problemas del pueblo.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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¡Abajo la Farsa del Consejo de Concertación Salarial!

¡Viva la Lucha Revolucionaria
por Alza General de Salarios!
A pesar de que en estos días, los
medios han sido copados por los
devaneos de los presidentes Uribe y
Chávez, el problema del salario sigue
siendo noticia. Por un lado, en los
hogares de los trabajadores quienes a
la par con las declaraciones de los
presidentes, los testimonios de los
secuestrados por las FARC y las miles
de notas sobre el llamado intercambio
humanitario, se han encontrado con
nuevas alzas en los artículos de primera necesidad, como la leche y la
panela. Por otro lado, algunos columnistas de la gran prensa burguesa han
tenido que destacar el tema, pues les
“preocupa” el crecimiento del desempleo, el hambre y la miseria.
Y no por filantropía de los explotadores, sino por desinflar lo que llaman
“bomba social”, o para ser más exactos, por el miedo a un levantamiento
obrero y popular, es que en El Tiempo
del 30 de noviembre se le recomienda
a la burguesía aumentar los salarios
reales de los obreros y disminuir el
desempleo pues: “en Colombia el 40
por ciento de las personas ocupadas
tienen un ingreso inferior al salario
mínimo cifra que en el sector rural
llega al 50 por ciento y que nuestro
país es, en el escenario suramericano,
el lugar donde los empleadores más
incumplen las normas laborales,
estableciendo salarios por debajo de
la cifra del mínimo acordado o
apelando a formas de contratación
aceptadas por la ley, que facilitan la
disminución del ingreso de los asalariados”.
El alza general de salarios se ha
convertido en una necesidad sentida y
general de los trabajadores en
Colombia, por ello ha sido esgrimida
también por los politiqueros de la
oposición para cazar votos en la
pasada campaña electorera.
Como se ve, todas las clases y los
partidos políticos que las representan
reconocen el hecho, que los comunistas llamamos superexplotación, y cuya
única solución es la supresión de la

explotación asalariada. Es decir, la
abolición de la propiedad privada
sobre los medios de producción y la
supresión del derecho a explotar a
otros. Es obvio que ninguna de las
clases explotadoras, ni sus acólitos en
el seno de la clase obrera, los oportunistas y los jefes vendeobreros, están
de acuerdo con semejante medida tan
radical pues ello implica hacer una
revolución política y social y poner,
según su visión, el “mundo al revés”.
Para la burguesía y los terratenientes, las clases parásitas que viven del
trabajo ajeno, es apenas natural el
estado de cosas actual pues sus
negocios, dicen, se verían afectados si
mejoran las condiciones de existencia
de quienes producen su riqueza. Para
la pequeña burguesía, el sector de la
sociedad que trabaja pero a la vez
explota fuerza de trabajo, mejorar las
condiciones de los asalariados iría en
contra de sus ganancias.
Los capitalistas recurren a los
trucos, a las mentiras y hasta al clima
tratando de convencer a los obreros de
que deben resignarse a percibir salarios de hambre. Presentan el problema
como un problema del país, pero ante
la inevitable pugna de intereses entre
los parásitos ahítos y los productores
hambrientos, presentan al Estado
como supuesto mediador; para ello se
inventaron el Consejo de Concertación
Salarial a donde asisten los representantes del Estado, de los patrones y los
jefes vendeobreros de las centrales a
discutir el salario mínimo; en otras
palabras, montan un circo cada fin de
año para engañar a los asalariados.
Este año, los supuestos representantes de los trabajadores, quienes en
campaña electorera hablaron de alza
general de salarios, propusieron un
miserable “aumento” del 10%, los
gremios burgueses un 7% y el Estado
un 5%, presupuestando llegar a un
acuerdo final del 7 o 7.5%. Según la
lógica de los explotadores y de los
vendeobreros, el truco queda tan “bien
montado” que nadie se percata que las

diferencias entre los unos, los otros y
los otros, son apenas miserables
monedas veamos:
Aumentando el 10% serían = $43.370
mensuales = $1.445 diarios.
Aumentando el 7% serían = $30.359
mensuales = $1.011 diarios.
Aumentando el 5% serían = $21.658
mensuales = $722 diarios.
Engaño que se han propuesto
desenmascarar los revolucionarios
adelantando una Campaña por Alza
General de Salarios y cuyo monto
debe ser, por lo menos, el equivalente a
la llamada por el DANE “canasta
familiar para obreros”, es decir, de
alrededor de Un Millón Doscientos
Mil Pesos ($1.200.000).
Reivindicación más que justa en los
actuales momentos en que la burguesía acapara a manos llenas multimillonarias ganancias conseguidas con el
sudor y la sangre de cerca de 30
millones de asalariados en campos y
ciudades, cercados por el hambre y
amenazados con su degradación física
y espiritual.
Programa alcanzable porque el
salario no se determina por las mentiras de los burgueses y los vendeobreros sino por la lucha directa y revolucionaria de los proletarios. De hecho,
la rebaja del salario real durante las
últimas décadas, sólo puede explicarse
por la política burguesa de la concertación y conciliación introducida por los
liberales, socialdemócratas y oportunistas en el seno del movimiento
obrero.
Reivindicación conquistable si el
ejército de los esclavos del salario se
levanta como un solo hombre y hace
valer su importancia como el productor de todos los bienes materiales de la
sociedad.
Batalla que le permitirá a la clase
obrera mejorar sus condiciones de
vida y de trabajo, así como ganar
experiencia para la lucha por la abolición definitiva de toda forma de explotación y de opresión.
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LUCHA DE MASAS
Caloto, Cauca

En la Costa Caribe:

Ola Invernal y Ola de Lucha
La Costa Caribe ha sido el escenario donde diariamente las masas
rebeldes alzan su voz contra un Estado que no mueve un dedo ante la
creciente cifra de damnificados que día a día arroja la fuerte ola
invernal que azota a todo el país y particularmente a esta región
costera.
El 28 de noviembre el papel protagónico les correspondió a los
pobladores del municipio de Calamar (Bolívar), desde el medio día
bloquearon la carretera que de Barranquilla conduce a Sincelejo,
protestando porque las 1.700 familias afectadas por el invierno no
han recibido ninguna ayuda por parte del Estado; siguieron su
ejemplo las masas de Campo de la Cruz, quienes al caer la tarde
también bloquearon la carretera Oriental.
El Estado burgués, que dice no tener recursos para construir muros
de contención para impedir el desbordamiento del río Magdalena, sí
tiene recursos para enviar a sus asesinos a reprimir a los manifestantes...
y llegaron con sus tanquetas, sus gases, sus bolillos y sus armas y
derramaron una vez más sangre obrera: hirieron a varios manifestantes,
entre ellos al joven Xavier Eljaiek quien logró llegar a un hospital de la
zona donde lo dejaron morir. Este nuevo crimen de Estado acrecentó la
furia de las masas, quienes llenas de odio apedrearon las instalaciones
del hospital, la alcaldía y la estación de policía.
Además de Xavier, el Estado también cobró la vida de una niña de tres
años quien murió asfixiada por los gases lacrimógenos. Como es
costumbre el comandante de la policía de Bolívar, coronel Javier Bonilla,
negó los hechos y acusó a los manifestantes de asesinar al joven.
Temeroso de que una nueva asonada característica de la región, volviera
a cobrar escenario, el reaccionario Estado cobardemente declaró la ley
seca y el toque de queda.
Estos nuevos asesinatos del Estado de los ricos, que suele responder
con plomo cuando el pueblo, que exige lo que le pertenece, lo que
mínimamente merece como la clase productora de la riqueza; son una
razón más que alienta la lucha del pueblo, una razón más para organizarse y con la unidad potenciar su fuerza y utilizarla en la lucha por destruir el
reaccionario aparato que usan sus enemigos para aplastarlo. Este nuevo
ataque del Estado terrorista es una razón más que alienta la lucha por el
socialismo, la lucha por una sociedad donde quienes producen, sean
quienes gobiernen con la mira puesta en arrasar de la faz de la tierra a la
clase parásita que ha vivido a costillas de la superexplotación y el derramamiento de la sangre del pueblo.
Bloqueo en La Cruz

En el Cauca prosigue...

La Lucha por la Tierra
Desde mediados de noviembre las comunidades de
los resguardos de Huellas, Tacueyó, Caldono,
Munchique, Toribío, Canoas, Nasa kiwe, Toes, Cerro
Tijeras, apelaron nuevamente a las vías de hecho para
conquistar sus reivindicaciones. Más de 3.000 indígenas
iniciaron una nueva ocupación de tierras, se volvieron a
tomar las haciendas La Emperatriz y Japio, explotadas
por Ardila Lule en la producción de caña para alcohol
carburante y Smurfit Cartón de Colombia para la
siembra de pineras.
Puesto que las masas habían “violado” la sacro santa
propiedad privada, el Estado hizo presencia para
imponer el orden, burgués ¡por supuesto!. Ese que con
el terror de las armas ha expropiado a campesinos y
comunidades indígenas de las tierras ancestrales, para
entregárselas a los capitalistas; ese que ha legalizado el
despojo de los pobres del campo con la Ley de tierras.
Sí, ese mismo Estado fue el que el 29 de noviembre
envió al Esmad, la policía y el ejército a reprimir a los
manifestantes. El mismo que bombardeó Mosoco,
resguardo indígena de Tierradentro.
Ese mismo Estado que el 16 de diciembre de 1991,
en una operación conjunta entre militares y paramilitares masacró 20 indígenas en la finca “El Nilo”, ubicada
en el Resguardo de Huellas, al norte del Cauca; y que
para brindar “justicia y reparación” se comprometió a
devolver, entre 1992 y 1994, 15.663 hectáreas de tierras
cultivables.
Ese Estado que una y otra vez les ha incumplido a las
comunidades indígenas y en lugar de devolverles sus
tierras, les ha entregado docenas de cadáveres de sus
hijos, victimados por las balas de los “defensores de la
patria”.
Sí, el mismo Estado burgués, garante de la explotación y la opresión, el que comete los crímenes más
atroces contra el pueblo colombiano, el que será
destruido cuando la triunfante insurrección popular
instaure la dictadura proletaria.
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Campaña por Alza
General de Salarios,
Salud, Educación y
Vivienda para el Pueblo
Mientras la burguesía pretende adormecer al movimiento obrero con lucecitas y
guirnaldas; mientras los dirigentes de las
centrales obreras, traidores de los trabajadores, pretenden posar de acérrimos
luchadores por un aumento de salario; las
organizaciones y luchadores impulsores de
la Campaña por Alza General de Salarios,
Salud, Educación y Vivienda para el pueblo
se mueven cual hormiguitas para sacar
adelante el trabajo.
Semanalmente se han reunido para
proponer y chequear las tareas de la
campaña; para educarse y elevar la conciencia sobre la necesidad y la justeza de
esta lucha, para entender -esclarecidos con
el marxismo, la ciencia del proletariadocuan falaces son los alaridos de la burguesía de que un alza del salario desencadenaría mayor desempleo.
Han realizado mítines frente a las infernales fábricas, llevando conciencia al
movimiento obrero, han convocado al
ejército de los asalariados a salir este 5 de
diciembre a la calle, a pelear por un alza real
del salario, no por el irrisorio aumento del
10% como ridículamente lo proponen los
dirigentes de las centrales, pretendiendo
desconocer que el salario es el precio de la
mercancía fuerza de trabajo, y que, como
toda mercancía, su valor no está determinado por la inflación y no sé que tantas
carajadas más, sino por su costo de producción.
Los luchadores vienen diciéndole al
proletariado toda la verdad sobre el salario:
que este se determina por lo que le cuesta
al obrero levantarse cada día a reproducir el
capital y poder mantener una familia; de tal
modo que el aumento del salario se debe
medir no por la inflación, sino por el costo
de la canasta familiar, estimado por las
mismas instituciones burguesas en un
millón doscientos mil pesos; es decir, que el
alza de salario que realmente sirve al
proletariado debe ser del 200%. Tal es la
lucha que debe emprender el proletariado
si no quiere ser degradado física y espiritualmente por la burguesía; esta es la lucha
que debe organizar avanzando firmemente
hacia la abolición de la esclavitud asalariada.

¡Abajo la Superexplotación y la Persecución en la
Imperialista Coca-Cola!
Participé en el mitin programado por lo compañeros de Sintraindega en la
planta de Coca-cola en Fontibón el 3 de diciembre. Asistieron más de cuarenta
personas entre los obreros, miembros del Comité de Lucha Popular de Bogotá,
algunos activistas del PST y varios distribuidores de Revolución Obrera.
La jornada fue magnífica y no sólo por el refresco y la sabrosa lechona con que
terminó el mitin, sino sobre todo, por la fraternidad, por el estado de ánimo de los
compañeros, por su beligerancia y porque allí en pequeño, se pudo ver la vitalidad
del movimiento obrero, que no se resigna a los designios de los explotadores a
pesar de los trillados cantos y loas a la conciliación, a la politiquería y a la leguleyada.
Se agitaron consignas de lucha contra la explotación capitalista y los compañeros del sindicato denunciaron el despido de Martín Muñoz, su presidente, el 1 de
diciembre, luego del fallo del 22 de noviembre con el cual le levantaron el fuero
sindical. Caso en el que se muestra patente el contubernio entre la compañía
imperialista y el Estado al servicio de los explotadores, donde los magistrados
obraron abiertamente a favor de los capitalistas a pesar de las inconsistencias y de
la violación flagrante de la propia ley burguesa.
Y el maridaje entre la burguesía y la justicia, también burguesa, es tan evidente
y tan descarado que los compañeros de Sintraindega ponen el dedo en la llaga en
su último boletín: “La empresa por su parte 15 días antes de conocerse oficialmente el fallo del tribunal divulgaba internamente con plena seguridad que el
compañero Muñoz iba a ser despedido y que nuestra organización sindical
tendría que nombrar un nuevo presidente, lo que demuestra una extraña
conducta y dudosa relación entre magistrados y la empresa que nos lleva a
pensar ¿que se movió detrás de este fallo?”. Pregunta que tiene una respuesta
clara y contundente: el Estado, con todas sus instituciones políticas, judiciales y
militares, así lo presenten los enemigos del pueblo como imparcial, es en realidad
una máquina en manos de los explotadores parásitos para aplastar a los trabajadores explotados; para privarlos de los medios revolucionarios de lucha y garantizar así la pervivencia de la explotación asalariada.
Pero contrario a las pretensiones de los explotadores, la respuesta de los
trabajadores frente al despido de su dirigente fue inmediata y también contundente: el 2 de diciembre realizaron Asamblea General y unánimemente ratificaron al
compañero Muñoz como presidente del sindicato y acordaron algunas tareas de
lucha y acciones legales.
Este tipo de atropellos no es nuevo, pues Coca-cola se ha caracterizado por
perseguir a los trabajadores sindicalizados e incluso se ha visto involucrada en el
asesinato de dirigentes sindicales, todo ello para impedir la lucha de los obreros y
mantener su régimen de superexplotación sin oposición alguna. Son tan duras las
condiciones que varios obreros han muerto en las plantas por la intensificación
endemoniada de la producción; a los obreros temporales se les descuenta gran
parte de su salario por no cumplir las exageradas cuotas de ventas; se les obliga a
trabajar enfermos atentando contra su salud; se despide obreros por no aceptar
doblarse de turno; se sanciona a los montacarguistas por roturas de envase… y
según denuncia Sintraindega “en cuanto a los concesionarios y fleteros son
tantos los abusos hasta el punto de dejar abandonas las rutas puesto que tienen
que pagar arriendo por los camiones, seguridad social y prestaciones de su
bolsillo, así como los uniformes de trabajo mientras las comisiones disminuyen
a causa del maquiavélico sistema de remuneración que entre más vendan
menos ganan”. En resumen, Coca-cola es un infierno de explotación, opresión y
persecución contra quienes producen la riqueza de un puñado de parásitos
imperialistas, todo con el beneplácito de la burguesía colombiana y del Estado
que garantiza sus asquerosos intereses.
Pero sueñan los imperialistas y sus secuaces si creen que sus maquinaciones
impedirán la lucha. Por el contrario, todas sus medidas antiobreras encontrarán
cada vez más la respuesta y el repudio de los obreros que ahora pugnan y necesitan de su unidad consciente y por la base, de su organización de clase, independiente del Estado y los politiqueros, para frenar los abusos de sus enemigos y que
les sirva además como escuela de socialismo, como parte de la lucha general para
que sean ellos en el futuro, quienes todo lo dirijan.
Un distribuidor de Revolución Obrera
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La Masacre de las Bananeras
Diciembre 05 y 06 de 1928

Bautizo de Sangre de la Clase Obrera
Texto adaptado de un comunicado firmado por
los Brigadistas Semanario Revolución Obrera,
Desalambrando y los Comités de Lucha Cali.

LOS ACONTECIMIENTOS

Esas Voces, Nuestras Voces
Tremenda sinfonía de las voces en los altos tallos de sonido:
Aquí la voz de un niño inútilmente muerto al alba.
Allí la de un anciano que entregó su vida arrodillado.
Y allá la implacable voz de mando: ¡Apunten, fuego!
Acá la de una mujer con el vientre fecundado que cayó, de
frente, sobre el hijo apenas presentido.
Y más cerca, la clamante y tremenda voz del obrero asesinado,
el gemido del herido y la cólera impotente del caído.
Sorda voz de los vencidos por la fuerza implacable sometidos.
Trágico grito de los presos brutalmente torturados.
Muda protesta de cadáveres escarnecidos y ultrajados.
Y la voz desolada, en alarido, de mujeres sangrantes y
violadas.
Allí el murmullo de una absurda plegaria
al pie del moribundo,
y aquí la vana súplica ante la ciega crueldad de los esbirros.
Allá el clamor desgarrado, sin respuesta del herido
moribundo;
Acá la promesa solemne junto a la agonía del camarada.
Y llenándolo todo, ancha torrencial, como una catarata
desbordada, la voz de aquellos que marcharon
cantando hacia la muerte.
Esas voces, nuestras voces, por el mismo crimen arrancadas,
todas en una sola reunidas, trágica, vertical y arrebatada:
1928 ¡Voz de la Zona Bananera!
Poema de Alvaro Sanclemente en homenaje a los dirigentes y
trabajadores asesinados en la huelga.

Cerca del año 1900, cuando comenzaba a
surgir en toda Colombia la clase productora que
depende del salario y los capitalistas nacionales y
extranjeros centraron su mirada en Santa Marta,
región de tierras fértiles y de mano de obra barata.
En aquellas tierras fundaron pueblos, vías, ferrocarriles y puertos marítimos para garantizar la producción y distribución de sus mercancías, entre las
cuales el oro verde (banano) era el que saciaba
mejor su afán de acumulación; fue así como
concretaron negocios con los gobiernos de turno
para que su capital estuviese al mando y acrecentar
sus propiedades por las diversas zonas.
Aquella disputa mordaz, entre las clases poseedoras, por tierras, producción de banano y explotación de trabajadores, la ganó la United Fruit
Company (Compañía Frutera Unida), la cual
controlaba el 80% de la industria bananera internacional y pertenecía a tres norteamericanos.
Con el paso del tiempo, el capital de esta
compañía fue creciendo cada vez más así como
también la concentración de los asalariados.
Aumentaron vertiginosamente las ciudades cuya
vida gravitaba en torno a esta economía, e igualmente se incrementó la explotación y dominación
sin velo de los trabajadores bananeros.
Contratación por medio de oficinas intermediarias, pago al destajo (por trabajo cumplido y no por
horas) y sin días de descanso, salario no suministrado en dinero sino por medio de vales de cambio
para almacenes de la propia compañía en los
cuales los precios de las mercancías eran incrementados entre el 10% y el 30%, además del
descuento de la compañía por “atención hospitalaria” aunque no existía en la zona hospital alguno.
Continuos accidentes laborales, infinidad de
enfermedades tropicales y hacinamiento en los
campamentos, eran sufridos a diario por quienes
estaban condenados a vender su fuerza de trabajo
para poder vivir con sus familias una vida al parecer
digna.
Tales condiciones, sumado a un ascenso en la
organización y lucha de los trabajadores del campo
y la ciudad, llevó a que aquel destacamento de la
clase obrera se lanzara a una huelga para exigir:
seguro colectivo y obligatorio, reparación por
accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas,
descanso dominical remunerado, aumento
salarial, supresión de pago con vales, pago sema-
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nal, abolición del sistema de contratistas y atención
hospitalaria permanente. Todas, necesidades básicas que
debería tener cualquier trabajador y sin embargo no las
poseían.
La Compañía no estaba dispuesta a disminuir sus
ganancias dándoles a los obreros lo que exigían y menos
con el poder económico y político que tenían, ya que no
sólo eran dueños de grandes extensiones de tierras y
cultivos, sino que tenían gran ingerencia en el Estado y en
el gobierno de turno, el cual se arrodillaba a sus designios.
Fue así que aquella exigencia de los trabajadores,
manifiesta por la necesidad de mejorar sus condiciones
de vida, se convirtió en una lucha sin cuartel contra la
clase dueña del capital, y contra el gobierno de turno que
la defendía y por ello el proletariado agrícola organizó en
torno a sus exigencias, no sólo a sus familias sino a sus
hermanos de clase en general, habitantes de las zonas
aledañas, para sostener la huelga que por más de un mes
y medio libraría. La burguesía agraria movilizó no sólo a
sus esquiroles sino que de inmediato dispuso del Estado
con sus fuerzas militares para intentar controlar la situación desde el primer momento.
Aquel choque de clases organizado, comenzó a
manifestarse desde el 6 de Octubre de 1928, cuando los
trabajadores comenzaron a levantar proclamas de huelga
enviando el pliego de peticiones a la compañía. Ante la
falta de respuestas a sus exigencias se vieron obligados a
declarar el paro de la producción el 12 de Noviembre de
aquel año. Y de inmediato, aquella burguesía del agro,
temerosa de la fuerza de los más de 32.000 trabajadores
que hacían parte del movimiento, ordenó al Estado tomar
cartas en el asunto, quien rápidamente encomendó al
general Carlos Cortés Vargas encargarse de la situación,
el cual se desplazó con tres batallones del ejército estableciendo sus cuarteles en la zona bananera.
Con ello y las demás intentonas de romper la huelga,
antes que intimidar a estos valerosos trabajadores
bananeros, los colmó de más indignación y repudio, por
lo cual, el 5 de Diciembre estando concentrados más de
3.000 en la plaza de la estación de Cienaga decidieron
realizar al otro día un acto contra la compañía y el Estado
por las intensas medidas tomadas contra la huelga.
Ese día a las 11:30 de la noche, los militares recibieron
la cortina jurídica que les avalaba matar a diestra y siniestra, había llegado el decreto legislativo Nº 1 de 1928, el
cual declaraba la ley marcial en la provincia de Santa
Marta y nombraba como jefe civil y militar al genocida
general Carlos Cortés Vargas. A la 1:30 de la madrugada
del 6 de Diciembre, Cortés Vargas marchó con más tropas
hacia la plaza donde la gente se encontraba durmiendo.
Allí se leyó el decreto que prohibía reuniones de más de
tres personas y se dio la orden de dispersión.
Una gran cantidad de huelguistas y sus familias no
creían que los soldados fuesen a disparar, entonces
gritaron consignas en medio de los sonidos de una
corneta… y lo que siguió fue la masacre.
Después de ello reinó la desorganización de los
trabajadores que pudieron salvar sus vidas, se intensificó
el terror estatal (saqueos, torturas, consejos de guerra).
No se sabe a ciencia cierta cuantos murieron en aquella
plaza, ni cuantos exactamente mataron después de la
dispersión, pero se calcula que en total hubo alrededor de
3000 víctimas.

EL PAPEL DE LA DIRECCIÓN
REVOLUCIONARIA
Por aquellas fechas, la clase obrera contaba con el Partido
Socialista Revolucionario de Colombia en el cual se destacaban
grandes dirigentes, de ellos hicieron presencia en la zona: Ignacio
Torres Giraldo, Maria Cano y Raúl Eduardo Mahecha.
Pero este partido apenas algunos años atrás se había constituido, y
debido a que fue el primer partido que se atrevió a levantar las banderas de lucha revolucionaria del proletariado en Colombia, cometió
algunos errores como por ejemplo, no contar con una base de unidad
de principios claros entre sus dirigentes, permitiendo en su seno la
existencia de concepciones marxistas y liberales, situación que lo
llevó, junto a la falta de un análisis de clase de la sociedad, a la vacilación frente a los capitalistas nacionales, supuestos aliados para
enfrentar a los imperialistas estadounidenses. La inexperiencia en la
lucha, sumada al poco dominio del marxismo y a la errada concepción del Estado, llevó al partido a no saber analizar el desarrollo de los
acontecimientos dejándose llevar por los vaivenes del movimiento; a
la vez que los dirigentes tenían interpretaciones diferentes y muchas
veces contrapuestas sobre el carácter y posibilidades del movimiento.

ENSEÑANZAS DE LA HUELGA
Aunque haya sido una derrota temporal que el proletariado
experimentó, es para el Movimiento Obrero una heroica batalla en la
que los trabajadores de aquella zona hicieron lo que tenían que hacer.
La huelga fue una demostración de la capacidad de la clase revolucionaria, y una lección de consecuente antiimperialismo. Quedó demostrada la complicidad entre los imperialistas y las clases dominantes
criollas y grabado con sangre, el papel del Estado, el cual no es más
que una máquina para reprimir al pueblo y defender a los que ostentan el capital y la tierra.
Otra lección fue la necesidad de organizarse y luchar con independencia del Estado, las clases dominantes, y sus partidos; necesidad
de organizarse con una unidad férrea y consciente basada en principios claros, es decir, la necesidad, para el proletariado, de organizarse
en un auténtico partido comunista revolucionario. Y para las masas
populares, obligadas a conquistar sus reivindicaciones, organizarse
en comités que coordinen, organicen y dirijan las batallas, preparándolas para cualquier estallido social que se presente. Pero a nivel
general, los acontecimientos antes, durante y después de la masacre,
deben ser tomados como enseñanzas para impedir que sus hermanos de clase repitan la historia.

LA LUCHA POLÍTICA ACTUAL DEL
PROLETARIADO Y LAS MASAS
POPULARES
En la actualidad, los obreros del campo y la ciudad, así como
los pequeños propietarios, muy similar a lo acontecido hace 79
años, están siendo obligados por su situación de vida a luchar
por sus necesidades mas sentidas y so pena de caer cada vez
más en la miseria física y moral, están obligadas a luchar en su
defensa.
Enfrentar al régimen de Uribe, representante de los capitalistas, principalmente del negocio de los psicotrópicos y de sus
socios imperialistas, al frente del Estado es una condición para
avanzar en la lucha revolucionaria de las masas hacia la huelga
política y por la revolución socialista, que hoy toma cuerpo en la
lucha por un alza general de salarios, salud, educación y vivienda para el pueblo.
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INTERNACIONAL

París, la Ciudad Luz
encendida por la lucha popular
El pueblo francés continúa ocupando
un lugar destacado en el desarrollo de la
lucha de clases en Europa, condición que
ha crecido desde la subida a la presidencia
del ultraderechista Nicolás Sarcozy, quien,
desde antes de haber ganado las elecciones ya era fuertemente odiado por los

El pueblo, rememorando los enfrentamientos de 2005, se volcó a las calles
incendiando varias decenas de vehículos, y
repeliendo con mucha efectividad a la
policía, incapaz de detener las protestas.
El detonante de los enfrentamientos en
esta ocasión, fue la muerte de dos jóvenes
que se desplazaban en una
moto; muerte
producida en un
s u p u e s t o
choque con un
carro de la
policía, y que el
pueblo de
inmediato
relacionó con
los dos jóvenes
electrocutados
hace dos años,
cuando eran
perseguidos por
la policía en una
barriada de
París. Para la
población esta
Segundo día de protestas 27 de Nov. en París
no fue una
trabajadores, con lo que el pulso de la lucha
simple casualidad. En aquella ocasión, las
contra el nuevo gobierno se endureció, y
imágenes de más de tres semanas inintetiende a agudizarse.
rrumpidas de protestas le dieron la vuelta al
Las últimas semanas de noviembre mundo y pusieron al descubierto la falacia
fueron particularmente convulsionadas en de que en los países imperialistas todo es
todo el territorio francés, y sobre todo en las color de rosa.
barriadas de París. La oficina de prensa
Un gobierno antipopular y antiobrero
Europa Press informaba el 27 de noviem- que hay que derrotar
bre, que “más de 50.000 personas protesLa muerte de los jóvenes es sólo el
taban en Francia contra las reformas
detonante, la situación más general es que
sociales”, cifra que bien podría variar, pero
el gobierno francés, al igual que la mayoría
que es ilustrativa del creciente odio, y sobre
de gobiernos, está acatando con todo rigor
todo de la majestuosidad de las movilizalos mandatos de los grandes burgueses
ciones y la lucha que por varias semanas
que repletos de plusvalía quieren todavía
protagonizan los trabajadores y estudiantes
más, y ordenan a sus gobiernos intensificar
en ese país.
las condiciones de explotación y miseria
París, la Ciudad Luz, está iluminada por que vive la inmensa mayoría de la sociedad;
estos días con la llama de la lucha revolu- Una página de un grupo llamado Grupo
cionaria de masas. Los enfrentamientos Germinal en defensa del marxismo,
entre manifestantes y fuerzas represivas se enumera algunas de las medidas tomadas
concentraron en las fuertes barricadas por el gobierno de Sarkozy entre las que
armadas por los pobladores para repeler los destaca:
ataques de la represión lanzada por orden - “En julio se aprobó una ley que restringe
directa del gobierno.
el derecho de huelga en los transportes.
El 26 de noviembre fueron reportados - En octubre, la aprobación de la Ley
más de 60 heridos; la policía se vio obligada
Hortefeux reforzó la presión contra los
a retroceder con varios de sus agentes
trabajadores inmigrantes sin papeles - a
heridos como producto de los enfrentalos que se amenaza de expulsión
mientos con los manifestantes.
masiva.

- El proyecto de Presupuestos del Estado
para 2008 prepara una reducción
masiva de enseñantes de la Educación
pública, la supresión de 20.000 puestos
de trabajo en la administración y la
congelación de los salarios de los
funcionarios.
- Se discute un proyecto que establecerá
barreras económicas de acceso, tipo
franquicia, a las prestaciones de la
Seguridad Social.
- Se prepara una 'reforma del contrato de
trabajo' que cuadruplicaría el periodo
de prueba, permitiría los despidos
rápidos y la modificación del contrato
de trabajo a voluntad del empresario,
crearía nuevas formas de contratos
precarios de larga duración...
- Agosto, en plenas vacaciones académicas, el Gobierno Sarcozy-Fillon hizo
aprobar la Ley Pécresse, de Autonomía
Universitaria (LRU), que rompe la
unidad de la Universidad y la
Investigación Públicas, poniéndolas en
manos de los empresarios.
- En Septiembre se inició el proceso para
una nueva reforma del sistema de
pensiones con el objetivo de reducirlas.”
Todas ellas decididas según Sarkozy
para aplicarlas por encima de quien y de lo
que sea; precisamente este ultrareaccionario expresaba en el diario Le
Monde del 30 de mayo pasado que “Este
proyecto no puede ser encarado a trozos.
Para doblegar las resistencias, para
cercenar los nudos, hay que golpear fuerte
en todos los terrenos a la vez, hay que
crear un efecto de arrastre,” Mostrando
claramente su perfecta casta reaccionaria y
por tanto su odio frenético contra los
trabajadores.
Pues bien, el pueblo francés está dando
muestra de heroísmo, y su respuesta ha
sido igualmente contundente; la tierra de
los obreros de La Comuna ha quedado
bellamente abonada por sus gestas
gloriosas, y la clase obrera de la Ciudad Luz
garantizará que esta herencia perviva por
muchos años y sea la base para las luchas
venideras, ya no solo por hacer retroceder
al régimen de turno, sino las luchas por
echar abajo el orden burgués y retomar la
obra que dejaran trazada los comuneros en
1871.
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CHAD, las garras
ensangrentadas del imperialismo
Chad es un país enclavado en el
centro de África, con una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados y con una población de cerca de 10 millones de
habitantes, cuya capital es
Nyamena. Las estadísticas dan
cuenta de una mortalidad infantil
del 106 por mil, y la esperanza de
vida apenas sí llega a los 43 años,
el analfabetismo en los hombres lo
registran en 59,2% y en las mujepolicía chadiana carga contra manifestantes antifranceses
res del 87,2%. Otro dato triste- La
que se concentraron en Yamena.- REUTERS - 14-11-2007
mente ilustrativo de la estadística
son los libros publicados: cero.
Chad es un país desconocido para la mayoría en Colombia, pero hoy ha sido noticia
en algunos medios internacionales. ¿Por qué? Una revuelta popular encabezada por una
guerrilla que se opone a la ocupación militar extranjera efectuada con el beneplácito de
un gobierno militar al mando del comandante del ejército Idriss Deby.
Chad fue entre 1910 y 1960 una colonia directa de Francia. Luego de 1960, y tras de
fuertes enfrentamientos con los rebeldes, se instauró un gobierno encabezado por el líder
del Partido Progresista. Sin estabilidad de ningún tipo, las guerras internas empujadas
por los imperialistas hundieron el país en una guerra permanente, con varios golpes de
estado militares, siempre bajo la anuencia de las potencias extranjeras. Estados Unidos
fue tomando fuerza y junto con Francia, como un par de hienas, implantaron un gobierno
aparentemente democrático encabezado por Deby desde 1990.
Desde entonces, el poder económico y militar se lo disputan estos dos bandidos
imperialistas que hoy en alianza con otras fuerzas de la ONU, se alistan para apostar un
contingente entre los que están 4.300 militares bajo mando irlandés, la Unión Europea
tiene previsto desplegar una supuesta “misión de paz” de alrededor de 3.500 soldados,
en su mayoría franceses. España participaría con dos aviones y 50 oficiales; al otro lado
de la frontera, en Sudán, está previsto un contingente mixto de tropas de la ONU y de la
Unión Africana, compuesto por 26.000 soldados. "La operación continúa", dijo el
presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Hoy, Francia tiene desplegados en Chad 1.200
soldados, seis aviones Mirage, helicópteros, así como aviones de transporte y una nave
nodriza.
La situación actual se agravó cuando “el grupo rebelde Unión de Fuerzas para la
Democracia y el Desarrollo (UFDD) instara a los chadianos a "movilizarse" contra la
presencia internacional, declarando el "estado de guerra" contra el Ejército francés”.
Llamado que condensó la rabia acumulada de un pueblo sometido por el imperialismo
europeo y que ahora se lo pelea la otra hiena, los Estados Unidos que según cuentas
compra cerca del 80% de los productos Chadianos y que poco a poco ha ido disputando
regiones africanas controladas por los europeos.
El pueblo chadiano tiene una larga historia de lucha, pero sobre todo de sufrimiento y
desgracia por ser siempre utilizado por fuerzas aliadas de uno u otro país imperialista; su
situación es un doloroso botón de muestra de las consecuencias de una dominación
imperialista que no ha encontrado
una resistencia dirigida por fuerzas
auténticamente comunistas. La
liberación de Chad del imperialismo
en 1960 fue apenas formal y el
pueblo sólo tiene una salida: la
c o n s t r u c c i ó n d e u n Pa r t i d o
Revolucionario que dirija su lucha en
la perspectiva de la instauración del
socialismo; es decir, la revolución
que conquistará la independencia y
avanzará a la abolición de la explotación del hombre por el hombre.

LA LUCHA DE MASAS
SE IMPONE

Enfrentamientos en Cauca - Colombia
Noviembre 27 de 2007

Rebelión de los estudiantes holandeses
Protesta de estudiantes en Holanda
ASSOCIATED PRESS - 27/11/2007

Manifestantes antifascistas logran retrasar la
conferencia de dos ultraderechistas en Oxford 27/11/2007

Violenta protesta de transportistas en Buenos Aires
contra el carnet por puntos 13-11-2007

Miles de personas, durante la concentración que
secundaron hoy en la Plaza Mayor de Salamanca en
protesta contra la subida de los impuestos
municipales - 2 de dic 2007
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Un Nuevo Campanazo en el Ring de la Lucha de Clases
En Colombia la superexplotación del
proletariado se ha intensificado a través de
las empresas temporales, haciéndose
atractiva para el capital extranjero. Tan
atractiva que por ejemplo la asociación
capitalista Femsa (Fomento Económico
Mexicano) compró la representación de
Cocacola en Colombia y además es dueña
del monopolio del plástico al adquirir
Colmena, Pavco, PVC, entre otros. Para
afianzarse explotando fuerza de trabajo en
Colombia a este grupo no le importa
expulsar obreros cuando dejan de servir a
su interés de apropiarse de la mayor cuantía
posible que deja la explotación del trabajo.
La intensificación de la jornada, la reducción de salarios mediante la subcontratación por cooperativas de trabajo asociado y
empresas de servicio temporal le permiten
llevar al extremo más bajo el pago de
salarios a sus trabajadores mientras
aumenta su carga laboral más y más. No es
gratuito por ejemplo que Cocacola haya
mejorado sus instalaciones y equipos en
Colombia obteniendo aún así una ganancia
neta para el segundo semestre del 2007, de
15.071 millones de pesos como lo reporta
la prensa burguesa.
Y es tal el hecho que empresas como la
imperialista Cocacola hasta contratan no
solamente a través de una, sino de varias
empresas temporales. Por ejemplo, Ayuda
Integral es una de tales empresas superexplotadora de fuerza de trabajo bajo la forma
de prestación de servicios por franquicia,
adquirida recientemente por el grupo
Femsa, el cual contrata además a través de
otras temporales como Merchandise, SOS
Empleados, Cooperativa Alianza Laboral,
entre otras. De esta manera, los capitalistas
intensifican el trabajo de los obreros y evitan
que se organicen para exigir su vinculación
directa con todos los beneficios que de ello
derivan. Tal es la política de esta asociación
que incluso no le importa expulsar obreros
cuando siente afectado su interés de
apropiarse de la mayor cuantía posible que
deja la explotación del trabajo.
Hace 3 años, los compañeros prevendedores de Cocacola Bogotá, cansados de ver
que su situación en nada había cambiado a
pesar de haber dejado de ser obreros
temporales y haber sido contratados directa
e indefinidamente por la empresa y decidieron formar un sindicato afiliado a Sintra
Indega. La empresa, envalentonada, una
vez notificada de la nueva organización
despidió a todos los luchadores pasando
por encima del supuesto contrato a término
indefinido pero hoy el Estado tuvo que
obligarla a reintegrarlos y a pagarles la
indemnización por brazos caídos.
Una doble gran lección de lucha la de los
compañeros despedidos en esos días pues
hoy no solamente van a ser reintegrados,
sino que ahora sus compañeros montacar-

guistas, armadores y movilizadores,
siguiendo su ejemplo, luego de llevar
trabajando para Cocacola, ¡en calidad de
temporales! entre 6, 8 y hasta 11 años de
servicios y cansados de los abusos y
discriminaciones, decidieron organizarse.
Su situación era tal, que mientras los
obreros reconocidos por Cocacola pagaban menos del 10% por su alimentación, a
ellos les cobraban casi el 100%; de igual
manera, las diferencias salariales, mientras
los de contrato directo percibían un básico
de $1.160.000, trabajadores temporales
como los montacarguistas de Ayuda
Integral, ganaban, a comienzos del 2007,
un básico de $669.000 y se les negaban los
aumentos salariales, contrastado con la
intensidad del trabajo como la enorme
responsabilidad que tenían en la operación
de alistamiento y distribución de los
productos, además de la opresión de tener
que cuidar su puesto de trabajo. Así fue
como este año, el 20 de febrero, fecha
silenciada por los medios de comunicación
burgueses y en los escritorios de los entes
jurídicos del Estado, a las 8 de la mañana,
estos obreros subcontratados se atrevieron
a organizarse. No importaba el tipo de
contrato que tenían ni las represalias de la
empresa, la chispa de inconformidad que
destellaba encendió la pradera y solo bastó
la agitación de algunos de sus compañeros
y de inmediato todo un puñado de 32
luchadores se organizó con independencia.
Cuando en la tarde la empresa fue
notificada de la nueva organización obrera,
su respuesta fue la misma de hace tres
años, buscó a quienes estaban involucrados y mediante el soborno y las falsas
promesas a los obreros más atrasados
descubrió a los organizadores y participantes. Esta empresa imperialista, centenaria
conocedora y temerosa del movimiento
obrero, quiso evitar que los trabajadores
sabotearan la producción para impedir su
despido y a través de la temporal Ayuda
Integral envió los despidos a las casas de los
obreros; estos valientes gladiadores cual
dignos héroes del proletariado fueron a
enfrentar la guerra que les imponía este
emporio y haciendo caso omiso del despido
llegaron disciplinadamente a su turno a
defender sus puestos de trabajo. Solo bastó
que los compañeros entraran para que
Cocacola los hiciera sacar como delincuentes de la peor calaña, a través de su vigilancia privada los expulsó como plaga contagiosa después de haberlos superexplotado
por años. Cínicamente, luego de la descarada expulsión de los trabajadores organizados en Sintracocacola, los capitalistas
echaron mano del ejército industrial de
reserva que tenía más a la mano, los
montacarguistas veteranos contratados
por pequeñas cooperativas de trabajo
asociado, a quienes irónicamente el capital

mantenía marginados por ser obreros
desgastados e inútiles para rendir a su
superexplotación.
A pesar del despido, nuevamente
quedaron magníficas lecciones para el
proletariado. Como un magnífico ejemplo
que se puede luchar y se puede ganar como
clase, los trabajadores que se levantaron
obtuvieron un gran triunfo para su clase: la
imperialista Cocacola, con todo su miserable sistema de contratación, luego de la
lucha de los obreros, precisamente los
temporales, se vio obligada a elevar los
salarios a los montacarguistas a través de
sus propios “tercerizadores del empleo”
como SOS Empleados y Ayuda Integral que
ahora ofrecen para el mismo cargo, salarios
básicos entre 730.000 y 850.000 pesos y la
alimentación misma de los obreros temporales que antes era de 2.800 pesos, luego
del reclamo de los luchadores, ahora está
en menos del 10%.
Pero como quiera que en esta ocasión
nuevamente los luchadores fueron despedidos, las organizaciones de trabajadores
con contrato a término indefinido deben
tener en cuenta, además de aprender del
ejemplo de confrontación de los compañeros sin tener garantía alguna, las otras
lecciones, las de la necesidad de movilizar y
organizar a los trabajadores temporales
luchando por sus reivindicaciones, incluyéndolas en sus pliegos de peticiones, pero
más que esto, propender por vincularlos a
sus organizaciones sindicales y desde allí
exigir su contratación indefinida rechazando el recorte de puestos de trabajo y el
recargo de funciones en la perspectiva de
acabar con toda forma de subcontratación
y garantizar la organización de los obreros.
No hay razones para luchar solos,
dispersos, es necesario unificar las reivindicaciones, las demandas, las manifestaciones de protesta; se debe traspasar las
barreras de las secciones, de las paredes de
la fábrica y comprender que para derrotar a
un enemigo que se pone de acuerdo para
atacar, que tiene todas las herramientas
para hacerlo, los obreros deben responder
con su unidad, organización y lucha. Por
ello sus reivindicaciones deben ser: ¡Contra
la superexplotación del trabajo asalariado y
la opresión capitalista! ¡Abajo la subcontratación por cooperativas y temporales!
¡Exigimos la contratación directa de todos
los trabajadores que laboran a su interior,
alza de salarios, derecho a organización y
huelga!
No hay razones para luchar solos, es
necesario ir más allá, unirse con toda la
clase que sufre los rigores de la opresión y
explotación, esté o no dentro de las fábricas, organizando su lucha independiente y
revolucionaria empuñando las armas
propias del movimiento obrero como la
huelga y el paro en el campo de batalla.
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CRONICAS
DE
LA
FABRICA
Mi Compañera de Trabajo
Recuerdo aquella mañana soleada
cuando me la encontré por primera vez
luego del tenebroso accidente. De pronto
se apareció ante mí. Identifiqué aquel
rostro con mirada fija y dulce… sí, era ella.
No me dio tiempo de hablarle cuando de
pronto me dijo: ¿usted acaso se olvidó de
mí, que no se despide? No encontré cómo
responder en el momento, pero aunque
tardío, creo que es hora de manifestar mi
opinión sobre su situación, de las causas y
qué mejor que dándola a conocer a mi
clase a través de su periódico….
Todavía se me viene a la mente aquel
día que no ha sido mencionado por
ningún medio de comunicación burgués,
aquellos que hacen algarabía cuando la
vida y los intereses de los ricos son los que
están de por medio; día apenas registrado
en los datos de accidentalidad cotidiana
de los obreros en las empresas por las
ARP y la estadística oficial y castigado con
severidad por los entes burgueses; día
recordado en hipócritas palabras en las
novenas de aguinaldo promovidas por la
administración.
Mientras pensaba en aquel día, en el
inmenso dolor que sufrimos los proletarios que trabajábamos de turno en aquella
fábrica infernal, y que permanece imborrable en el rostro de su víctima personal la
cual ha estado ante mis ojos y es motivo
de mi relato. Ella me comentaba que le
habían prometido 8 millones de pesos por
la pérdida de su mano. Miserable migaja
tras la que se oculta el fallo oficial que
condenaba a esta compañerita de trabajo
negándole la pensión por invalidez por
haber colocado accidentalmente su
valiosa mano a la troqueladora de lámina
y haber accionado el mecanismo de
movimiento que descarga 200 toneladas
de presión bajo la que le quedó completamente destrozada. Los horrorosos gritos
de la víctima, las lágrimas y desmayos de
sus compañeras, la rabia y la indignación
por aquel cruel accidente sufrido por una
obrera tan laboriosa que con 34 años al
servicio de las fábricas capitalistas,
contribuyó a construir el emporio económico que aún sigue explotándola y la
castiga sin compasión pues para los
capitalistas sus escasas fuerzas todavía
arrojan una cuota de ganancia satisfactoria a sus intereses negándole el tan
anhelado descanso.
Los miserables capitalistas, el Estado y
sus agentes, pretenden, bajo el pretexto
de “su edad” convencerla que el accidente
fue culpa suya y que debe olvidar el odio

que le tiene a este sistema y a la administración de la empresa encabezada por la
gerente y la jefe de “talento humano”, por
eso la obligan a asistir al psicólogo
durante un año, la tachan de terca, de no
dejarse hablar, de ignorante y que no mide
las consecuencias de sus actos.
Pero nosotros los obreros vemos a
través de su situación y de su accidente
cómo los capitalistas la han ultrajado y
pretenden desesperarla rebajándole aún
más su remuneración que de por sí ni
siquiera le alcanzaba para su sustento y el
de su hijo. Y como si fuera poco, de este
angustioso accidente se han aprovechado
todo tipo de hampones, así, esta humilde
trabajadora no puede contar si quiera con
la ayuda del Fondo de Empleados al cual
está afiliada y a su solicitud de rebaja de
las cuotas de la deuda que tiene con este
esperpento de solidaridad, entre otras
cosas alimentado con los ahorros de los
obreros de su misma condición, ésta le
fue negada. Por el contrario, este esperpento fue creado para que la administración goce de este salario usufructuándolo
a un interés mínimo y sin problemas de
empeñar su alto nivel de vida ante el
sistema financiero. Así, después del
accidente esta compañerita me mostraba
su desprendible de pago quincenal que no
superaba los 96.000 pesos, diezmado
inmisericordemente por los descuentos
del fondo que mientras presta módicamente a los administradores, les cobra sin
compasión a los obreros de salario
mínimo que ahorran en él.
Esto pesaba en el desespero de la
compañera al momento del accidente,
que al igual que su miserable salario, el
desgaste de su salud afectaba sus brazos
por el peso de las agobiantes jornadas y
cargas de trabajo a los que se suma el
cansancio por las pesadas botas de
platina que ha arrastrado junto con su
pesada cadena de explotación asalariada.
Por ello a la compañera, tan duramente
castigada no solamente con la pérdida de
su mano hoy sino en su juventud con la de
gran parte de sus dedos de la otra mano,
no la motiva más que obtener su merecida
pensión para auxiliar su sostenimiento y el
de los suyos. Esta es la situación ruin a
que nos han llevado los capitalistas, que
en el caso de esta empresa, factura
mensualmente más de 2.000 millones de
pesos mensuales, mientras gasta en pago
de salarios de todo su personal sólo 84
millones, es decir, sólo el 4.2% de sus
ingresos.

Apreciada compañera, ninguno de
nuestros compañeros de la fábrica, ni los
obreros revolucionarios que luchan
contra la explotación, ni yo, nos olvidaremos de usted y de su situación. Usted,
noble compañera, no tuvo la culpa de
ninguno de sus accidentes, el único
culpable es este miserable sistema de
hambre y opresión, que a costa de sus
sufrimientos y los de todos los trabajadores, recoge inmensísimas ganancias
mientras entrega en forma de salario,
apenas una miserable cuantía que no les
alcanza a los obreros para reponer sus
fuerzas y las de sus familias, por ello
compañera su desespero, su hambre y su
indignación también son nuestros.
Juramos compañera que los años y el
trabajo que usted ha entregado a los
capitalistas se los cobraremos a la burguesía con creces, porque ese trabajo que
no le han remunerado y que ahora el
Estado pretende convertir en una miserable migaja a manera de pensión, el mismo
trabajo que pretenden robarle los sirvientes de la administración llamándola a que
renuncie ya, en coro con las ARP, este
trabajo que es el deguste de los ricos, y
que mediante su apropiación amenazan,
explotan y oprimen al conjunto de los
obreros, con la abolición de la propiedad
privada les será arrebatada por nosotros
mismos, los obreros. Por ello nuestra
misión, la de los jóvenes obreros, la de su
vanguardia revolucionaria es arrebatarles
a los capitalistas su Estado para destruirlo
completamente y devolverle a nuestra
clase lo que le pertenece, por ello nos
sumamos como un solo hombre a sus
justas necesidades, y combatiremos sin
escatimar ningún esfuerzo la superexplotación del trabajo asalariado, ¡exigiremos
alza general de salarios, vivienda, salud y
educación para el pueblo!, ¡por la huelga
política de masas y la Revolución
Socialista!.
…. acongojado por este encuentro, no
pude despedirme aquel día... me sentí
apenado pero en deuda, no hago más que
desearle suerte cuando nos vemos y
brindarle en palabras mi apoyo moral a
sus propósitos inmediatos. Quizás me
disculpe si de alguna manera sintió
displicencia hacia ella, está en lo más
adentro de mi corazón proletario y de
seguro desde ahora dentro del corazón de
la vanguardia de nuestra clase que hoy lee
estas modestas líneas, que estoy seguro,
expresan el vínculo de clase que nos une.
De un nuevo joven obrero de base.
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CONSTRUYENDO
EL PARTIDO
Con un especial saludo reproducimos la carta de unos premilitantes
de la Unión que con la humildad del obrero revolucionario, sin pretensión alguna, sintetizan brevemente su paso por un Círculo de Estudio y
Trabajo Revolucionario encontrando sobradas razones para solicitar su
vinculación a esta pequeña organización pro-partido de los marxistasleninistas-maoístas. Saludamos su decisión que alcanza el más grande
de los objetivos propuestos por nuestra Campaña de Organización y
aprovechamos la ocasión para llamar a todos los unionistas, a nuestros
amigos y simpatizantes a vincularse a las tareas revolucionarias y a las
formas de organización promovidas por este modesto destacamento de
combatientes.
Reciban un Fraternal y Revolucionario Saludo
Camaradas... Unión Obrera Comunista (MLM)
Han sido para nosotros cortos estos meses desde que de manera
comprometida y disciplinada, este pequeño grupo de proletarios y
luchadores de la región decidimos organizarnos, como la forma más
correcta de encausar nuestro conocimiento y odio de clase en la lucha,
como la mejor manera de formalizar nuestro compromiso con la
causa de nuestra clase, para fundamentarnos en la ciencia del marxismo-leninismo-maoísmo, ser alumnos y profesores, radicalizar nuestra
conciencia de clase y el repudio hacia nuestro enemigo: la burguesía
internacional.
Ha sido corto el tiempo, pero abundante el aprendizaje tanto
teórico como práctico de las experiencias históricas de la clase obrera
y de nuestras propias experiencias en la lucha, de nuestros errores y
victorias, de las decisiones acertadas y de la creatividad en situaciones
necesarias y el alto grado de responsabilidad en la dirigencia de las
masas; sustancioso para fundamentarse en lo básico respecto a la
correcta línea política, de masas y militar, necesaria y única para el
triunfo de la dictadura del proletariado por medio de la revolución
violenta y socialista en Colombia y en el mundo, contra la burguesía y
el pútrido imperialismo agonizante.
Con experiencias tan enriquecedoras y vitales como la fuerte y
frecuente lucha ideológica que se ha sabido afrontar, desarrollar y
mantener, como elemento propio para unificar y fortalecer la correcta
ideología comunista.
El creciente nivel de conciencia y la radical defensa de la ciencia
MLM, en la arena del debate y la lucha ideológica, demuestra así con
sencillez que ha sido efectivo y primordial este proceso de premilitancia para la definitiva vinculación con la Unión, como la organización de
vanguardia en Colombia que se ha dado a la ardua tarea de conformar
el PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE COLOMBIA, como
la luz de guía del movimiento obrero-campesino en Colombia y como
forjador de la Internacional de Nuevo Tipo.
De manera respetuosa, humilde y decidida, solicitamos a ustedes
camaradas, la militancia nuestra dentro de la UNIÓN OBRERA
COMUNISTA, que se organizará como fuerza en la célula... y que de
manera conciente nos comprometemos a mantenerla, elevar el grado
de conciencia de sus militantes y como objetivo también importante: a
reproducirla.
Esto, ante la necesidad de nuestra parte, que demuestra el compromiso serio, combativo, revolucionario y conciente de ser parte activa
de esta lucha a muerte contra la clase explotadora, que un día muy
cercano dará luz por medio de la lucha decidida y revolucionaria, puño
del pueblo obrero contra la clase parásita de la sociedad.
Atentamente,
Sus camaradas: Angel y Lucrecia
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Una declaración
desvergonzada del
gerente de Emcali
El día 16 de noviembre, por el canal regional de
televisión Telepacífico, la gerencia de la Empresa de
Servicios Públicos de Cali (Emcali) presentó un programa
llamado “La verdad Sobre Emcali”, y no podía ser de otra
forma, el programa fue una exposición de la verdad
burguesa sobre Emcali y en general sobre las instituciones
de servicio público.
La llamada verdad es una amenaza artera contra los
usuarios y trabajadores de la empresa, esta dice así: Hay
que privatizar la empresa, descentralizarla y abrirla a la
inversión del capital internacional, pues ésta es la única
forma de tener “juntas competentes” que no desangren la
empresa, sino que la conviertan en viable y competente.
Descaradamente, durante todo el programa mostraron
cifras y gráficos amañados, para convencer a los televidentes que la intervención de la empresa es lo mejor que ha
pasado y que la inversión imperialista será su salvación.
Nombraron los diferentes casos en los que Emcali estuvo
pasando por problemas y culparon a las juntas del
momento criticándolas de “incompetentes”. Además,
compararon a la administración de Emcali con las de UNEEPM, ETB mostrándolas como ejemplo a seguir, pues en
ellas, según el gerente de Emcali, “sí hay personas formadas capaces de hacer competentes a las empresas”.
Pero los realmente ausentes en la historia contada por
la gerencia son los usuarios, los obreros y su organización
sindical; en ningún momento mencionó cómo la entrega
de la Convención Colectiva de Trabajo, por parte de los
vendeobreros de la junta directiva sindical (luego expulsados del sindicato), volvió atractiva la empresa para la
inversión privada; tampoco dijo cómo la privatización, que
ya están ejecutando, ha afectado a los usuarios con el
llamado Servicio Prepago, el cual se ha aplicado en los
sectores más pobres de la ciudad y que los lleva a comprar
el servicio al detal cada que pueden. Y muchísimo menos
mencionó las altas tarifas y el robo enmascarado con el
nombre de “Fondo de Capitalización”, en el cual todos los
usuarios son obligados a “participar”.
Las afirmaciones de la gerencia de Emcali son una
declaración abierta de guerra contra la clase obrera y las
masas caleñas. De ahí que todos, los obreros de la empresa y los usuarios, deban unirse en contra de la privatización
y por el desmonte del tal fondo de capitalización y del
servicio prepago lanzándose a la lucha para frenar los
abusos que viene cometiendo Emcali, así como impedir
que los capitalistas se apropien de ella para su interés
mezquino.
El pueblo caleño y los obreros de Emcali han dado
muestras de gran beligerancia para enfrentar las pretensiones de la burocracia estatal y los apetitos privados de los
capitalistas; ahora deben avanzar en la lucha revolucionaria contra la privatización de las empresas estatales,
sinónimo de superexplotación y de encarecimiento de los
servicios públicos. Así mismo, deben impedir que los
politiqueros (como Alexander López, María Isabel Urrutia,
Wilson Arias...) se sigan aprovechando de las necesidades
de las masas y utilizando su movilización para sus carreras
politiqueras.

¡Contra la Privatización de las Empresas
Estatales, Avanzar en la Lucha Obrera y Popular!
Corresponsal de Cali.

