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Lenin

$1.000

25 de Agosto de 2009 • Año 11
w w w. r e v o l u c i o n o b r e ra . c o m
e - m a i l : r e d _ c o m _ m l m @ ya h o o . c o m
C o l o m b i a • S u ra m é r i c a

277

Los Problemas del Régimen Agudizan
la Debilidad
de “los de arriba”

... Y Favorece el Avance
en la Lucha de los de “Abajo”
Contenido
Editorial: ¡A Organizar el Paro Nacional
de la Producción!
Los Salvadores del Capitalismo
Los Héroes de la Muerte
La Crisis y las Tareas de los Obreros
El Camino que Derrumba la Cobardía

PÁG

2
3
4
5 Lalgarh (India) Un triunfo
7
11 revolucionario

¡A Organizar el Paro Nacional de la Producción!
Por allá en enero decíamos en esta columna editorial que
las “perspectivas para el año que comienza son promisorias
para los revolucionarios auténticos quienes deben marchar a
la cabeza de los explotados y oprimidos, que serán obligados a
lanzarse a nuevos y más grandes combates para frenar la
voracidad de los explotadores e impedir que todo el peso de la
crisis sea descargado sobre sus hombros. Sin duda, el 2009
será el año para hacer realidad el paro nacional contra el
régimen de Uribe y por la revolución socialista, contra el viejo
Estado de los explotadores y por el futuro Estado de obreros y
campesinos, tarea en la cual los revolucionarios y comunistas
deben comprometer a todos los que estén dispuestos a organizar la lucha, independientemente de su filiación política
partidista, incluso con los politiqueros que ahora hablan de
lucha. Eso sí, sin perder su independencia de organización y de
agitación y propaganda de sus convicciones y programa.”
Pues bien, hoy este camino hacia la Huelga Política de
Masas o Paro Nacional de la Producción se abre paso mediante el insistente empuje de las masas, mediante sus cada vez más
radicales combates, mediante las nuevas formas de defensa y
de ataque, en medio de una lucha feroz entre los reformistas
que buscan imponerle a este poderoso movimiento y al paro,
que ya se vieron obligados a aceptar y a apoyar a regañadientes y de palabra, las banderas de la politiquería, la farsa
electoral y la defensa del Estado de los ricachones, con el
señuelo de “tumbar” a Uribe; mientras los revolucionarios
pugnan porque el movimiento adopte las reivindicaciones
comunes e inmediatas del pueblo en la perspectiva de la
destrucción del viejo Estado de los explotadores.
Comprender la importancia de esta lucha es decisivo para
el rumbo del movimiento en los próximos meses pues de quien
salga vencedor, o el reformismo pequeño burgués o el proletariado revolucionario, depende la profundidad y el alcance del
mismo. Y para hacerse a una idea correcta del estado de la
pugna es necesario examinar el movimiento mismo.
Para todo el mundo ya es claro que la portentosa huelga de
los proletarios de los ingenios y la Minga Indígena y Popular,
en el segundo semestre del año pasado, significaron un cambio
y un paso adelante del movimiento al plantearse la necesidad
de pasar a los preparativos prácticos de la Huelga Política o
Paro Nacional de la Producción. En ese orden de ideas, todo
cuanto se ha presentado en los meses transcurridos este año,
hace parte de esos preparativos:
Desde de los mítines constantes en las porterías de las
fábricas en todas las ciudades, hasta las asonadas en la costa
Caribe, pasando por la huelga en las bananeras, son ensayos
de cómo parar la producción y el tipo de combates que se
presentarán en la calles.
Desde los insistentes enfrentamientos, campamentos y
movilizaciones de los desplazados en Bogotá y otras ciudades,
hasta las huelgas de solidaridad efectuadas por los obreros de
la Drumond y Fenoco, pasando por las manifestaciones y los
actos de solidaridad con los desplazados, hacen parte de los
preparativos de las masas básicas que intervendrán en el
combate, cuyos lasos de solidaridad y de unión se han robustecido por encima de las pretensiones de los politiqueros y de los
malos consejos de los dirigentes engañados para aislar y
dividir el movimiento.
Desde los paros de los motaxistas, taxistas y pequeños
transportadores en la costa, Bogotá y Cali hasta la lucha

heroica de los viviendistas, por impedir el despojo de los
pobres a manos de los monopolios y los bancos, hacen parte
del arsenal de experiencia para enfrentar a las fuerzas represivas del Estado el día del Paro.
Desde las movilizaciones de los usuarios de los servicios
públicos hasta las huelgas de los obreros temporales en el
Magdalena Medio y su unión como paros regionales, constituyen ensayos de unificación de peticiones, de coordinación en
la lucha y pasos prácticos hacia el Paro Nacional.
He ahí la riquísima experiencia que han dejado en estos
meses, los mítines, plantones, carpas en las porterías de CocaCola, Kraft Foods, Hilanderías Universal, Alpina, Noel,
Castran, Pintuco, Coltabaco, Vestimundo, Leonisa, Invatex,
Super Alimentos, Linda Lana… por mencionar unos cuantos.
He ahí una muestra de las poderosas fuerzas que dormitan
en el seno del pueblo en las más de cuatro asonadas en la costa
Caribe entre los meses de febrero y marzo, las cuales tuvieron
continuidad en otros levantamientos, casi todos por servicios
públicos, hasta llegar a la de Maicao en agosto, como respuesta airada del pueblo al despropósito del tirano que ordenó en
un consejo comunitario decomisar la gasolina traída de
Venezuela por los llamados pimpineros.
He ahí el papel de vanguardia del proletariado al hacerse
vocero de las reivindicaciones de sus hermanos de clase y de
las masas populares, como lo han hecho los trabajadores de
ECOPETROL, de la Drumond, del Cerrejón, de Fenoco, de
Coca-Cola, del Acueducto de Bogotá…
He ahí las razones que obligaron a los reformistas y oportunistas del Polo y a los jefes de las centrales a pronunciarse por
el Paro Nacional, para el segundo semestre de este año, en las
poderosas manifestaciones del Primero de Mayo.
Así, como una necesidad, se ha ido imponiendo la consiga
¡Sólo el pueblo salva al pueblo! que ha significado para las
masas tomar confianza en sus propias fuerzas. Sin embargo,
esto todavía no es suficiente, por cuanto se necesita además
establecer los vasos comunicantes que garanticen la actuación de las masas como un solo pueblo y concreten la consigna
enarbolada en la huelga de los corteros y la Minga Indígena y
Popular: ¡Un solo Pueblo, Una sola Lucha! Es decir, se
necesita concretar y generalizar los Comités de Huelga o de
Paro, aun cuando ya hay algunos progresos, sobre todo en el
sur occidente del país.
Y esto se hace aún más urgente, por cuanto los politiqueros
se están esforzando por unificar a las masas alrededor de una
plataforma donde se diluyen sus reivindicaciones inmediatas
más sentidas y con la cual se pretende encausar su rebeldía
hacia las ilusiones en la farsa electorera del año entrante. Tal
es su propósito en la llamada cumbre social y política que
ahora mismo se realiza en Bogotá.
El hecho de que las masas estén adoptando una actitud
revolucionaria espontánea no garantiza de por sí el rumbo de
su movimiento. Por consiguiente, se requiere desplegar la
iniciativa de los revolucionarios, de los activistas y de los
dirigentes para crear por todas partes los Comités de Paro,
realizar los Encuentros y las Asambleas de masas que se
propongan realizar de verdad el Paro Nacional de la
Producción, pugnado porque la Minga en octubre marque la
hora de este combate del pueblo colombiano con sus odiados
enemigos, representados en el Estado y en el régimen de
Uribe.
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Se necesita además la enérgica actividad de agitación y propaganda
para elevar la conciencia y hacer que las masas comprendan la magnitud
de su movimiento, en la perspectiva de la revolución socialista como
solución de fondo al infierno de cosas actual, en el poder que emana de su
actuación unificada y organizada, en la posibilidad de la victoria que
pueden obtener en lo inmediato –mientras llegan los días de la insurrección– aprovechando la tremenda debilidad política del régimen y las
grandes contradicciones que tienen los explotadores entre sí.
Tales son las tareas de los proletarios conscientes y de los revolucionarios en el actual movimiento de masas, para hacer que las magníficas
condiciones creadas por la crisis económica y social acerque el triunfo
de la revolución socialista, que no deje piedra sobre piedra del oprobioso
orden de los explotadores; tareas que a la vez deben servir para elevar la
conciencia comunista de los mejores hijos del pueblo, para atraerlos a la
vida política organizada y avanzar en la construcción del Partido y la
Internacional comunistas que llevarán al proletariado y a los pueblos del
mundo a la victoria definitiva sobre el imperialismo y la reacción.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Los Salvadores del
Capitalismo
Los medios burgueses de comunicación reportan alarmados
“Una caída generalizada en las importaciones nacionales provenientes de los principales socios comerciales de Colombia”. Según
informe del Dane, las compras procedentes de Venezuela se desplomaron en un 66 por ciento, las originadas en Estados Unidos retrocedieron 10,7 por ciento y las de Ecuador en 2,4 por ciento. La situación se presentó al finalizar el primer bimestre cuando las compras
del país de bienes y servicios producidos en el exterior retrocedieron, comparativamente con igual periodo del 2008, en 11,7 por
ciento. Al concluir febrero las importaciones alcanzaron los cinco
mil 310 millones de dólares, 710 millones por debajo de las realizadas un año atrás.
Ante dicha crisis de la burguesía, el enfermero del capitalismo, el
oportunismo, salió a jugar su papel de salvador del sistema. En
comisión desde Colombia arribó al Palacio de Miraflores, sede del
gobierno de Venezuela, el 7 de Agosto del presente año. Comisión
compuesta, según los medios “por sociólogos, catedráticos, políticos y activistas colombianos, cuenta además con la presencia de la
senadora Piedad Córdoba, el ex gobernador del Meta, Alan Jara, el
pintor, Diego Pombo, Iván Cepeda, y la ex alcaldesa de Apartadó,
Gloria Cuartas. También están presentes Ricardo García Duarte,
Ricardo Sánchez, Tatiana Cabello Flores, Leonardo Peláez, César
Estrada, así como el Viceministro venezolano de Relaciones
Exteriores para América Latina, Francisco Árias Cárdenas, el
periodista José Vicente Rangel, y el canciller venezolano, Nicolás
Maduro”.
Ante los buenos oficios de los salvadores de los negocios de los
capitalistas, Chávez, ordenó el retorno del embajador Gustavo
Márquez a Colombia, “como un acto que evidencia su interés por
sentar el diálogo y la paz en la región.” La senadora Piedad Córdoba,
por su parte, expresó además su agradecimiento por el compromiso
del presidente Chávez por lograr la paz en Colombia.
Así pues, muchos de los negocios de las burguesías vecinas se
han reactivado, a pesar de los berrinches y pataletas de los mandatarios, gracias a los favores de la democracia pequeño burguesa y el
oportunismo, indolentes frente a los sufrimientos del pueblo, pero a
quienes sí les duelen los negocios de los ricos explotadores. Y son
estos salvadores del capitalismo quienes se dicen así mismos
representantes del pueblo y hasta de la clase obrera.
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Pesadas Cargas
Para las Masas
Continúa la rebatiña entre el régimen de Uribe
Vélez y los gobiernos de Chávez y de Correa de
Venezuela y Ecuador. Rebatiña que enfrenta,
desde sus cómodos sillones, a los presidentes de
estos países, siendo las masas de cada país las más
afectadas por las medidas represivas en las
fronteras.
Ante la decisión de Chávez de cortar el flujo de
gasolina hacia Colombia se intensificaron los
controles que ejerce la Guardia Nacional venezolana en el paso de ese país desde y hacia Colombia
para evitar el contrabando.
Los “maleteros” que transportan personas y
equipaje de un lado a otro de la frontera bloquearon el Puente Francisco de Paula Santander que
une ambos países ante los fuertes controles que se
adoptaron. Las personas que tenían que atravesar
de un lado a otro tuvieron que optar por cruzar el
rio Táchira, poniendo en riesgo su vida y la de sus
familiares. La Guardia venezolana reprimió la
protesta con balas de goma y gases lacrimógenos.
La Unión de Transportistas de la Frontera reportó
que en un 40% se han visto afectadas las operaciones debido a la rebatiña entre los gobiernos de
ambos países. Dicha rebaja en el tránsito de
personas lo único que ha logrado es que se vean
afectadas las condiciones de vida de los transportistas.
“La orden es no dejar pasar un solo grano de
arroz”, fueron las palabras de un guardia venezolano mientras devolvía centenares de personas, la
mayoría colombianas, que pasan la frontera a
comprar víveres que les salen más económicos en
Venezuela.
En Paraguachón (Guajira) la situación no es
distinta. Frente a la medida de cortar el paso de
gasolina venezolana hacia Colombia los pobladores de la región temen un alza en los precios de la
canasta familiar, como los alimentos y el servicio
de transporte. Los “pimpineros”, aquellos que
venden gasolina venezolana de contrabando, es
decir, que se la rebuscan con esta forma de trabajo,
también han visto afectada su situación económica debido a los controles ejercidos por la Guardia
venezolana.
La actual rebatiña entre las clases opresoras
afecta directamente la situación material de las
masas de uno y otro país, principalmente en la
frontera. Mientras que las masas sufren las
consecuencias de una rebatiña hipócrita –ya que al
fin y al cabo toda la burguesía del continente y sus
gobiernos son lacayos de los imperialistas- por
arriba, los “jerarcas” de cada país cumplen con dar
sendos discursos desde sus cómodos sillones.
Y mientras por arriba se rasgan las vestiduras… por abajo las masas están preparando la
lucha para conquistar sus reivindicaciones y
acumulando fuerzas para tumbar a los de arriba.
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Los Héroes de la
Muerte
Día a día es más difícil para el Estado burgués y asesino
colombiano, negar aquél cántico de protesta juvenil, que se
oye en cada marcha, en cada tropel, en cada mitin, que dice:
“Militares y paramilitares, ¡la misma m… son!; ¡matan al
pueblo y dicen que no!”. Pues por más millones y millones de
pesos que se gasten en propaganduchas para hacerle creer a las
masas colombianas que “Los héroes en Colombia, sí existen”,
estas tienen claro quienes son estos supuestos “héroes”, son los
“héroes” del fusil, del machete y la motosierra, los “héroes”
del desplazamiento, la tortura y el asesinato.
Y en ese sentido, qué más “héroes” que el General (r) Rito
Alejo Del Rio, el Coronel (r) Alfonso Plazas y El General (r)
Miguel Maza Márquez, todos ellos con una larga lista de
crímenes, crímenes que gracias a las contradicciones existentes entre los parásitos burgueses, han ido saliendo a la luz
pública, claro está, respetando a los asesinos de cuello blanco…
Al llamado “Pacificador de Urabá”, al cerdo asesino Rito
Alejo del Rio, la Fiscalía le adelanta una investigación por la
muerte, a manos de los paramilitares, del campesino Marino
López Mena, cometido el 27 de febrero de 1997 en Bijao
(Chocó), pero este es sólo uno, de los miles de muertos,
desaparecidos, torturados y desplazados por orden del “pacificador”, y su jefe directo en su época de General, el asesino
Álvaro Uribe Vélez, que como era de esperarse, sale bien
librado.
Algo muy similar acontece con el Coronel Plazas, quien
dirigió la “retoma” del Palacio de Justicia, en 1985, al que no
sólo lo acusan de la desaparición de once personas, que fueron
“rescatadas” por este “héroe” de la patria y sus subalternos,
sino que ahora también es investigado por la tortura de las
personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, por
estos mismos delitos, siete de sus subalternos ya han sido
condenados, pero a su jefe, al ex presidente Belisario Betancur,
sólo lo han llamado a rendir testimonio.
En cuanto a Maza Márquez, hoy vinculado al asesinato de
Carlos Galán, las cosas no son muy diferentes. Por veinte años,
la Fiscalía le ha dado alargues a la investigación de este asesinato, donde se han visto implicados, politiqueros del gobierno,
militares, paramilitares y narcotraficantes, pero que a fin de
cuentas, ningún resultado ha dado, y hoy veinte años después,
sale Cesar Gaviria a decir que él siempre sospechó de Maza
Márquez, por sus supuestas relaciones con el Cartel de Cali,
sospechas que comprobó, cuando éste se adhirió a la campaña
de Ernesto Samper.
En fin, podemos ver que en este sistema la realidad supera la
ficción, pues más allá de héroes, con los calzoncillos encima
de los pantalones y capas voladoras, en Colombia los “héroes”
sí existen, sólo que en nuestra realidad, visten de camuflado,
sus súper poderes consisten en dirigir hordas criminales,
asesinar, torturar, desaparecer y desplazar y sus súper armas no
son rayos laser, ni miradas infrarojas, son fusiles israelíes,
motosierras y machetes.
Aquí, los “héroes” gritan: “Aquí, defendiendo la democracia, maestro” (Palabras del Coronel Plazas, durante la retoma
del Palacio de Justicia). Aquí los “héroes” matan, torturan y
descuartizan al pueblo, en defensa de la democracia y el
“Estado social de Derecho”.
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“La degradación de la sociedad
en Colombia”, es consecuencia y
sinónimo de agonía del
capitalismo
Los principales medios de la burguesía se han manifestado
alarmados por el aumento de homicidios, rapiñas, fleteos, riñas y
atracos en Colombia. La bancarrota social a que ha llegado la
política del gobierno burgués es tan deplorable, que según la
revista Cambio: “ El fenómeno es de tal magnitud, que los
precandidatos y candidatos presidenciales lo consideran un
asunto crucial de sus agendas políticas” y reconoce además que
“En Colombia se registran al año 34 homicidios por cada
100.000 habitantes, uno de los más altos del mundo… el
promedio del primer semestre fue de 41 muertes violentas
diarias” y culmina “Los delitos que más preocupan… son el
hurto, el atraco callejero y el homicidio. Este último delito
aumentó 10,8 por ciento en el promedio nacional: pasó de 6.833
muertes violentas en el primer semestre de 2008 a 7.410 en el
mismo período de este año. Las ciudades más afectadas son
Medellín (84,5 por ciento) y Cali (23,3 por ciento).” ..Dicen los
encargados de seguridad de la burguesía que “La inseguridad
ciudadana está engendrando de manera soterrada unas hidras
de mil cabezas que, si no son atacadas a tiempo, en unos años
pueden volverse un problema igual o peor que el de la
guerrilla”.
Situación que le adjudican al talón de Aquiles de la seguridad
democrática: de un lado y principalmente a que sólo se limita a
combatir al cartel de Cali y a las Farc en el campo, descuidando la
delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y los
neoparamilitares; y de otro, dicen los medios de comunicación
que es debido al descuido social del Estado. Ocultando que esas
lacras sociales son consecuencia de la existencia y evolución
agónica del capitalismo en la sociedad Colombiana. Y como dato
curioso poco escándalo hacen del aumento de la guarida de
ladrones de cuello blanco que gobiernan y atracan al pueblo; no
un simple celular, billetera o la quincena-; sino que a manos
llenas roban miles de millones de las finanzas públicas. A ello se
suma el aumento de la concentración de capital por parte de un
puñado de parásitos. No más miremos las utilidades de las
entidades financieras en Colombia, que ganaron $4.86 billones
en 2008, lo cual representa un aumento del 27.5% con respecto a
2007, y aún en crisis, reportó ganancias de todo el sector, que
ascendieron a 4,42 billones de pesos en el primer semestre del
año, un 45,8% más que en igual periodo de 2008, según un
informe de la Superintendencia Financiera.
Dichas manifestaciones de la podredumbre social a la que ha
llevado el capitalismo a la sociedad colombiana, se suman a la
acentuada degradación de las condiciones de vida de los
trabajadores (reconociéndose que un tercio de la población
colombiana vive hoy aún en la ¡indigencia!, sin los recursos
mínimos para una alimentación adecuada, y según la CGR
aproximadamente el 10% más pobre de la población colombiana
participa en tan solo un 1.1% de los ingresos totales del país,
mientras el 10% más rico lo hace en 46.1%); aumento de muertes
por homicidios (aumento de un 10.8%), más desempleo
(reconocido para enero de 2009 en 14.2%).
El pueblo trabajador en general, debe ponerle freno a tan feroz
arremetida, preparándose para la revolución, ya que la situación
se plantea así: o el capitalismo sigue viviendo a costa de degradar
a la clase obrera hasta la indigencia, o el pueblo dirigido por el
proletariado revolucionario, aprovecha y agudiza la crisis de la
burguesía, le arrebata las reivindicaciones generales más
importantes y avanza hacia la revolución socialista, único
camino para sacar a la sociedad colombiana del atolladero en que
la ha sumido el sistema capitalista.
¡El capitalismo está en crisis, viva el socialismo!
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La Crisis y las Tareas de los Obreros
Los medidores burgueses de la
economía mundial, lanzan cánticos
temerosos de victoria sobre la crisis,
dándose el consuelo de que “lo peor ya
pasó y ha llegado el fin de la recesión
mundial”, pues las economías de
Alemania, Francia y Japón, en el segundo trimestre de 2009 experimentaron un
leve crecimiento, entre otras cosas
ligado a las gigantescas cantidades de
capital público aportado por toda la
sociedad, para que el Estado, bajo la
forma de “planes de recuperación” lo
destine al beneficio privado de los
grandes grupos monopolistas salvándolos de la quiebra. También en Colombia,
los analistas de cabecera de los explotadores capitalistas, hacen votos por la
recuperación de la economía en el
segundo semestre, pues en el primero,
las “pobres” ganancias netas en sus
empresas, “apenas llegaron a unos
cuantos” millones de pesos (2'370.000
en Ecopetrol, 572.574 en Comcel,
503.382 en Colinversiones, 297.000 en
Cementos Argos, 289.867 en
Emgesa….).
Esta fue la bicoca de ganancias que se
echaron al bolso los parásitos capitalistas durante un semestre de crisis económica en el cual la utilización de la
capacidad instalada no sobrepasó el
70% y la producción industrial de
vehículos descendió -32,6%, la de
autopartes -33,8%, la del vidrio y sus
productos -30%, la del caucho -27,2, la
de aparatos domésticos -25,3%, para
una caída semestral de toda la producción industrial en un 6,7%. Igual fue la
tendencia en las ventas nacionales, las
exportaciones, las remesas desde el
extranjero (-16%), la inversión imperialista directa que al 31 de julio completaba 4.700 millones de dólares (600
millones menos que el mismo período
en el 2008), los despidos, el desempleo,
la pauperización general de los trabajadores y el crecimiento de las lacras
propias de la sociedad capitalista:
bandoleros, raterismo, prostitución,
vagabundos…
Se observa entonces que en los
períodos de crisis los capitalistas siguen
acumulando capital, incluso algunos
grupos monopolistas al acaparar los
despojos de las quiebras, pueden ganar
más que en periodos de prosperidad
económica; pero en general al decrecer
la producción los capitalistas ganan
menos y chillan más, tanto que ya hablan
de apenas un 4% de aumento en el

salario mínimo para el 2010, algo así
como ¡$20.000 mensuales!
De ahí que sean tan monumentales
las ganancias de los capitalistas como
las desgracias de los obreros, resaltando
a simple vista que el capitalismo es un
sistema que sólo sirve para esclavizar a
los trabajadores y por eso debe ser
destruido con la revolución obrera,
única forma posible de suprimir el gran
antagonismo entre la enorme riqueza
acumulada por unos cuantos zánganos
explotadores, y la formidable distribución del hambre y la miseria en el resto
de la sociedad. Pero los obreros y sus
familias no pueden derivar por simple
sentido común, cómo, cuándo, con
quién y contra quienes hacer esa revolución. Si bien el rigor de la explotación
por sí mismo obliga a los obreros a hacer
uso de la lucha sindical o de resistencia
económica; también es cierto que el
sistema los presiona a tomar caminos
individuales del “sálvese quien pueda”,
bien sea en el bandidaje desesperado
para no morir de hambre, cuando no el
de la resignación y aceptación sumisa de
las abusivas condiciones de explotación
impuestas por la voracidad de los
dueños del capital y legalizadas por su
Estado opresor guardián de sus intereses.
Se necesita la conciencia, la luz de las
ideas socialistas y un Partido político
propio, independiente; el partido de los
comunistas que les enseñe que existe
otro camino, el de la unidad consciente
por la base y al calor de lucha, que los
organice y dirija no sólo en la lucha de
resistencia económica espontánea de los
obreros organizados en sindicatos cuya
forma más eficaz es la huelga, sino sobre
todo en una más importante y decisiva:
la lucha política de toda la clase obrera
contra todos los capitalistas; es decir,
contra la institución política fundamental de su poder, de su dictadura de clase:
el Estado burgués reaccionario.
Construir ese Partido ha sido la tarea
central por la cual la Unión Obrera
Comunista (MLM) ha trabajado durante
sus once años de existencia; y ya empiezan a florecer las condiciones para
preparar y convocar el Congreso de
fundación del Partido, en mancomuna
con los demás comunistas revolucionarios del país; Partido con el cual la clase
obrera podrá concertar y dirigir su
alianza con los campesinos, y podrá
dirigir a todo el pueblo en la lucha
armada revolucionaria por el socialismo

y el comunismo. Grandioso objetivo que
no intenta dar brillo a las cadenas de la
explotación asalariada como lo hacen
los partidos politiqueros oportunistas;
sino que se propone romperlas, volverlas trizas, suprimirlas para siempre
emancipando al trabajo del yugo del
capital, y con ello, emancipando por fin
a toda la humanidad.
Una causa así, merece y necesita la
vinculación, participación y apoyo
directo de los obreros conscientes, a
quienes invitamos a ingresar en nuestras
filas, y a seguir siendo fieles lectores,
defensores y distribuidores de este
periódico, que hoy por hoy, es el andamio más apropiado para construir ese
Partido.

El imperio del monopolio ha
aumentado la frecuencia, profundidad y explosividad de las crisis
–inevitables, características y
parte integrante del modo de
producción capitalista– causadas
por la contradicción fundamental
del sistema entre el carácter social
de la producción y el carácter
privado de la apropiación, y
abruptas manifestaciones de la
superproducción en una sociedad
donde la concentración y dominio
del capital financiero ha amplificado en cientos de veces la anarquía
de la producción capitalista.
Para atenuar esas crisis y para
sortear las contradicciones interimperialistas e intermonopolistas
el imperialismo tiene que emprender guerras, que ya no tienen el
carácter nacional burgués de la
primera fase cuando eran dirigidas a socavar el feudalismo. Las de
esta fase son guerras imperialistas,
reaccionarias, de rapiña y exigen
del proletariado internacional un
rotundo rechazo, manifiesto en
oponerles la revolución para
impedirlas, y de no lograrlo, en
luchar por transformarlas en
guerras civiles revolucionarias, en
guerras de clases.
Programa para la Revolución en
Colombia
http://www.revolucionobrera.com/docu
mentos/programa.pdf
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LECTORES
DENUNCIAN
Indignación
En la Compañia Nacional de Chocolates
Los argumentos de los ideólogos burgueses y pequeño burgueses del falso
cooperativismo en Colombia, son: “primacía sobre los medios de producción”,
“autogestión”, “garantizar a sus miembros la propiedad”, “ser dueños”,
“participación económica de los asociados, autonomía e independencia”,
“contribución equitativa al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma
democrática”, “ser organizaciones autónomas”, “no se conceden privilegios ni
se establecen diferencias”, “tanto el ingreso de los asociados como su retiro es
voluntario”, “trabajo a través de una empresa que poseen en común y se gobierna de manera democrática”, ser considerada por el Estado “como parte fundamental de la economía nacional”.
Pues bien, ante esta parafernalia, se impone la realidad de la superexplotación
capitalista. Estas falsas cooperativas no son más que intermediarias vendedoras
de fuerza de trabajo, sinónimo de rebaja del salario e inestabilidad laboral para los
trabajadores. Ningún principio cooperativo se cumple aquí, ni la libre afiliación,
decidida en realidad por el capitalista, a quien afilia y a quien desafilia; nada que
ver tampoco las falsas cooperativas con el principio de solidaridad, cuando prima
la competencia entre el trabajo, por el contrario, son un superexplotadero.
Para ilustrar esta verdad y esta denuncia está el caso concreto de un obrero
afiliado a la falsa cooperativa Colaboremos, de origen y capital antioqueño, a
través de la cual el Grupo Empresarial Antioqueño superexplota a los trabajadores obligándolos a “afiliarse”, so pena de ser cancelado su ingreso a la compañía y
con ello su vínculo laboral. Tal es el caso de Omar Romero, obrero cotero, quien
luego de trabajar durante 20 largos años en la Compañía Nacional de Chocolates,
como miles de trabajadores en Colombia, fue obligado a afiliarse a esta falsa
cooperativa para mantener su trabajo.
Omar trabajaba como cotero, en el cargue y descargue de tractomulas y
camiones. A partir de esta afiliación, todo su salario y el de los demás trabajadores, era consignado a esta fachada explotadora, la cual financia su propio funcionamiento evitándole a Nacional de Chocolates gastos en administración, manejo
de personal y finanzas. Pero sobre todo, la empresa ya no tiene que responder de
su bolsillo, ni por seguridad social, ni por dotación, ni mucho menos por indemnizaciones de ningún tipo. Todo, absolutamente todo, lo carga al raído bolsillo del
propio obrero.
En adelante, el salario de Omar, como el de sus compañeros, descendió
vertiginosamente. Lo trabajado, cada vez se retribuía menos en forma de pago
quincenal. La competencia entre los trabajadores coteros aumentó, pues una
enfermedad de un compañero o un merecido descanso, se convierten en sobrecarga de trabajo para los demás, mientras la falsa cooperativa les descuenta, además
de los gastos de funcionamiento, las incapacidades y el trabajo que el operario
deje de hacer.
El pasado 6 de Agosto, fue despedido el compañero Omar, en un sepulcral
silencio, acusado de robarse los dineros del cargue y descargue de los camiones.
Quedó como un vulgar ladrón, mientras los verdaderos parásitos que no hacen
nada y se roban la mayoría de la jornada de trabajo, lesionando la columna, la
salud y la vida de los esclavos asalariados, han quedado sin ninguna acusación y
sin ningún cargo.
Desde este periódico que es la voz de los explotados y oprimidos, e independientemente que el compañero Omar haya tomado o no los dineros que le endilga
la empresa, señalamos como los verdaderos culpables del robo a los capitalistas,
quienes someten al trabajador a las penurias del hambre y la necesidad cuando
todo lo produce, y llamamos a todos los obreros a unir fuerzas y dirigir el ataque y
la indignación contra los que obligan a trabajar jornadas extenuantes por salarios
miserables, mientras ellos engrosan sus arcas a costa del trabajo.

25 de agosto de 2009

¡Fuera el
Alcalde,
Vivan los
Trabajadores
del Municipio
de Chigorodó!
Treinta y seis trabajadores oficiales y
empleados del municipio de Chigorodó,
Antioquia, fueron despedidos el 12 de
diciembre de 2005, a través de la figura 617,
la cual estaba en caducidad y sin embargo el
alcalde de ese tiempo, Edgar Payares
Berrio, otrora presidente de Sintrainagro, en
contubernio con Manuel Rivas, Secretario
General de Gobierno, actual alcalde, la
implementaron con saña a los trabajadores.
Los compañeros despedidos demandaron,
de los cuales 20 ganan su reintegro, pero
este dúo de sinvergüenzas se niegan cumplir hasta sus propias leyes.
Hoy en el 2009, los trabajadores padecen
las consecuencias del despido, como pago
por prestar sus servicios al municipio
durante toda su vida, casos como del
compañero que se enfermó mentalmente y
murió, otro enloquecido se le arrojó a un
carro, una compañera padece cáncer de
matriz y aún así no le dan su reintegro,
despiden igualmente a 4 trabajadores a
punto de lograr su jubilación y 2 por retiro
forzoso, uno de ellos (compañera) vive de la
caridad pública, y para ajustar, no cuentan
con servicio de salud. Así es como la
burguesía y su Estado a través de sus
recalcitrantes funcionarios agradecen por
servirles.
El Estado, máquina de opresión a favor
de las clases poderosas económicamente,
utiliza sus funcionarios fieles al capital
como estos dos sinvergüenzas, para que
arremetan contra los trabajadores, que por
años entregan su sudor, sangre y nervios
para mantener funcionando el sistema
capitalista, generándole enormes ganancias
a un puñado de parásitos burgueses y
terratenientes.
No permitamos que el Estado a través de
estos funcionarios continué acabando con la
vida de los despedidos y sus familias, cuyo
único crimen es haberle servido a este
putrefacto e insepulto sistema capitalista.
¡Exigimos el reintegro inmediato de los
despedidos. Lo exigimos!
¡Fuera el alcalde Manuel Rivas!
¡Adelante clase obrera, adelante con
valor hay que romper las cadenas de
este sistema opresor!
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Lalgarh (India)
Un triunfo revolucionario
En la edición 273 de nuestra prensa, India fue motivo de un
artículo acerca del desarrollo de la guerra popular en ese país.
Por el mes de junio, y desde el año anterior, se vivían
situaciones muy convulsionadas sobre todo en la región de
Lalgarh en el Estado de Bengala, debido a una majestuosa
acción de masas dirigida por el Partido Comunista de la India
(maoísta). Allí, la población expulsó a todos los funcionarios
del gobierno y de las fuerzas militares y de policía, tomando el
control político-miliar de la región a través de Comités que
reconocían como su máxima autoridad la Asamblea de masas
que los eligió. Lalgarh se convirtió así en una región de mucha
importancia como base de apoyo de las fuerzas que enfrentan a
través de la Guerra Popular a todos los reaccionarios.
Para el mes de junio, la preocupación más grande estaba
centrada en la respuesta del gobierno indio, quien ordenó de
inmediato el envío de tropas especializadas para retomar el
control, buscando asestarles un golpe fuerte y contundente en
la región a los maoístas.
La operación militar fue organizada como una acción conjunta
entre las fuerzas especiales indias y el gobierno de los Estados
Unidos; por aire y tierra las fuerzas reaccionarias fueron
avanzando en la región y utilizando químicos lanzados desde

el aire rociaron indiscriminadamente a la población, con un
colorante que según informes mancharía la piel de los maoístas
durante varios meses para luego ser atrapados. Con el apoyo de
los satélites estadounidenses se registran movimiento de
grupos armados en la región para ubicar los puntos a atacar por
las fuerzas conjuntas y así pretendían dar golpes contundentes
al Ejército Guerrillero que actúa bajo la dirección del Partido
Comunista de la India (maoísta). Las acciones armadas se
iniciaron el 26 de junio.
Contrario a las aspiraciones del Estado indio y reconocido por
los propios medios de comunicación, la expedición fue un
rotundo fracaso. Según New Delhi luego de que “el gobierno
del Estado de Bengala Occidental reconociera el fracaso de la
"operación Lalgarh" contra las bases de apoyo maoístas,
éstos han realizado una demostración de fuerza con un gran
mitin en Domohani apenas a dos km de la comisaria de policía
de Dharampur, Lalgarh. Frente a mas de 1000 campesinos y
campesinas que coreaban consignas anti-gubernamentales
los principales lideres maoístas afirmaron que no habían
sufrido ni bajas ni arrestos en la operación represiva. El
dirigente maoísta Bikash confirmó la ejecución de tres
miembros del revisionista PCI-marxista, que estaban
desaparecidos desde mediados de junio, acusados de crímenes
contra el pueblo”
Los enfrentamientos armados dejaron literalmente derrotadas
a las fuerzas reaccionarias y, por el contrario, les permitieron a
los comunistas fortalecer su influencia entre la población; el
poder armado de obreros y campesinos se fortaleció mientras
cientos de hombres del ejército de la India fueron dados de baja
y una suma considerable de armas fueron apropiadas por el
Ejército Popular. El desprestigio del gobierno revisionista en
Bengala creció, dejandose en claro que es tan reaccionario
como los demás en las India y que asi se ponga el ropaje de
“marxista”, es un enemigo furibundo de las masas
La capacidad de los maoístas es de tal magnitud que analistas
del Instituto de Estudios y Análisis de Defensa de Nueva Delhi
expresan: “Los maoístas tienen tres cosas de su lado - el sigilo,
la velocidad y la sorpresa. En ese sentido tienen la iniciativa”.
De hecho el propio Primer Ministro Manmohan Singh expresó
recientemente que “los maoístas son la amenaza número uno
para la seguridad interior”. Según el propio gobierno indio
reconoce que el Ejército Popular cuenta con alrededor de
20.000 combatientes, además de un amplio apoyo popular en
los 182 distritos donde tiene un control significativo.
Hoy, Lalgarh es una conquista valiosísima para el avance de la
Guerra Popular en la India, y los comunistas y pueblos del
mundo debemos todo nuestro apoyo a este glorioso pueblo que
de la mano del Ejército Guerrillero Popular dio una bofetada a
los imperialistas y reaccionarios y un ejemplo de tenacidad y
decisión.
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El Partido Comunista de la India(m) es el fruto de un proceso de
lucha fuerte por construir una vanguardia auténticamente
revolucionaria. El Periódico “La Nueva Democracia” de
Brasil, presenta en su edición de agosto un artículo que
contribuye a brindar información sobre esta importante guerra
popular. Aquí uno de sus apartes.

La Fracción Roja y
el Camino Revolucionario de Naxalbari
En dura e inconciliable lucha contra el revisionismo
kruschovista, la fracción roja liderada por Charu Mazumdar
promueve la ruptura proletaria y reconstituye el partido como
Partido Comunista de India (Marxista-Leninista). Defendiendo
el Pensamiento Mao Tsetung como el marxismo-leninismo de la
época (ver materia en la Edición 52 de AND), el PCI (ML) crea el
Grupo Guerrillero del Pueblo, su organización armada, y dirige
el levantamiento campesino en la aldea de Naxalbari, en Bengala
Occidental, que tomó tierras de los latifundistas, quemó registros
de propiedad, abolió las deudas de los campesinos pobres y juzgó
y ejecutó los principales opresores y usurarios.
La represión que se abatió sobre los naxalitas dejó más de 10 mil
muertos y la desaparición de muchos cuadros del PCI (ML),
entre los cuales el líder Charu Mazundar, asesinado en la tortura.
Los grupos supervivientes continuaron actuando, aunque sin
contacto, lo que hizo con que se crearan organizaciones
independientes que crecieron y desempeñaron significativo
papel, desarrollando durante más de 30 años la Guerra Popular.
En 2003, el Centro Comunista Maoísta y el Centro
Revolucionario Comunista de India se unen en el Centro
Comunista Maoísta de India (CCMI). Un año más tarde, el 21 de
septiembre de 2004, el CCMI se une al Partido Comunista de
India (marxista-leninista) (Guerra Popular), formando el Partido
Comunista de India (Maoísta). Su organización militar unificada
pasó a llamarse Ejército Guerrillero Popular de Liberación
EGPL.
http://www.anovademocracia.com.br/content/view/2246/131/

Necesita Traductores
La preparación de una nueva Conferencia
Internacional de los marxistas leninistas maoístas, así
como la lucha contra el revisionismo prachandista y el
centrismo, exigen de la edición de Revolución Obrera
en inglés. Y confiando en que las masas son todopoderosas, llamamos a nuestros lectores y amigos que
sepan este idioma a aportar sus conocimientos y
vincularse a esta nueva tarea de lucha.
Para contactarse:
www.revolucionobrera.com ó red_com_mlm@yahoo.com
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Rebeldía Juvenil Ante
Atropellos Policiacos
En distintas partes del mundo los jóvenes han respondido de
forma directa ante brutales ataques de la policía. De forma
contundente han salido a las calles a bloquearlas, a arremeter
contra grandes emporios capitalistas y, claro, contra los cerdos
policiacos que han acudido a las protestas a tratar de contener lo
incontenible: la rebeldía del pueblo inconforme que más
temprano que tarde echará por el piso todo el sistema capitalista
.

Nicaragua: el Reformismo no
Silenciará la Lucha Popular
En Tamboril, municipio de Nicaragua, el grupo terrorista
SWAT de la policía de ese país asesinó al joven Vinicio Antonio
Espaillat Germosén. Policías encapuchados le hicieron el alto y
después de requisarlo y balearlo, finalmente lo golpearon
brutalmente lo que le ocasionó la muerte. La protesta de los
pobladores de la región y en especial de los jóvenes fue contundente: bloquearon las calles impidiendo el paso de vehículos,
quemaron llantas y motivaron que decenas de establecimientos
comerciales no abrieran apoyando claramente la asonada. La
policía se hizo presente lo que agudizó la protesta que duró todo
un día. Día de lucha donde el pueblo protestó contra las medidas
de terror implantadas por el socialistero Daniel Ortega dejando
claro que el tal “Socialismo del Siglo XXI” –el mismo de
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nepal- es más terror, bala y
garrote contra el pueblo.

Arde París por el Asesinato de un
Joven Trabajador
En la capital de Francia los jóvenes, principalmente inmigrantes de los barrios populares, o suburbios, se lanzaron a las
calles la noche del domingo 9 de agosto después de conocerse la
muerte de Yakou Sanogo, un joven domiciliario que se estrelló
en su moto cuando escapaba de la policía, después que ésta le
hiciera una orden de pare no acatada por el muchacho. El
“crimen”: conducir una moto tipo cross de alto cilindraje en la
vía pública. Las calles del suburbio de Seine-Saint-Denis se
convirtieron en un hervidero de la lucha entre manifestantes y
policías según informa la prensa burguesa: “Tras conocer su
fallecimiento, jóvenes de esta barriada, habitada mayoritariamente por población inmigrante, se reunieron en varios lugares,
algunos armados de barras de hierro, y comenzaron a incendiar
vehículos, quemar contenedores de basura y romper los cristales de las marquesinas de autobuses y de algunos comercios,
según el Ministerio del Interior”.
En dicha ciudad -como en todas- la policía se ha convertido
en un azote para las masas que han sabido responder a los
continuos ataques. Basta recordar que ya en el 2005 dos inmigrantes subsaharianos murieron electrocutados en una central
de alta tensión, también cuando escapaban de la policía. En
2007 murieron de la misma forma dos jóvenes en moto en el
suburbio Villiers-le-Bel. Esto también hizo que las masas
entraran en lucha lo que dejó 119 heridos, algunos de ellos por
armas de fuego de la policía.
Estos casos, son sólo dos grandes ejemplos de la gran
putrefacción en que se encuentra el capitalismo imperialista
que en su estado de descomposición agónica, ataca con las
fuerzas que le quedan, logrando hacer graves daños; cual
monstruo herido de muerte intenta cambiar su inevitable final:
su muerte a causa de la incontenible lucha obrera y popular.
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Internacional y demás organizaciones cívicas, populares,
R Carta a los Compañeros campesinas,
estudiantiles, indígenas y sindicales, para que
nos acompañen como veedores locales, regionales, nacionaE
de SINTRAINDEGA
les e internacionales en este proceso de sindicalización de los
E Reciban un fraternal y revolucionario saludo junto con el trabajadores
tercerizados del Cerrejón, para que estos
deseo de éxitos en su trabajo en defensa de los intereses de compañeros se les respeten y puedan gozar de estos dereS los trabajadores.
chos.” (Ver www.sintracarbon.org).
Queremos
con
la
presente
ofrecerles
disculpas
y
presentar
T una autocrítica por un error que cometimos en el No. 276 de Pensamos que esta es la mejor forma de enfrentar la
voracidad de los capitalistas impidiendo la precarización de
R nuestro semanario Revolución Obrera, las cuales haremos los salarios, así como garantizando a su vez el robustecimiento
públicas en el próximo número. En concreto, en la página 11, del movimiento sindical, el cual sólo agrupa ahora a una
U en
la columna sobre la Reestructuración el Movimiento mínima parte de los trabajadores, como producto de la ofensiSindical
se dice:
va de los patrones y la política de concertación y conciliación
C “Y aunque
se han presentado casos negativos en esta que durante las últimas décadas ha dirigido este movimiento.
T lucha, se debe seguir persistiendo, como por ejemplo fue el Tal es nuestra posición que, como se darán cuenta, no
de los obreros temporales del área de logística en Coca demerita sus grandes esfuerzos y, por el contrario, los compleU Cola
Bogotá, quienes en lugar de ser incluidos en el menta. Por ello reiteramos nuestras disculpas por la ligereza
sindicato
Sintraindega colectivamente y sin excepción, mencionada.
R iniciando dela lucha
Sus hermanos de clase,
por su estabilidad y nivelación salarial,
Consejo de Redacción
fueron
organizados
en
un
sindicato
aparte
de
temporales,
A
Semanario Revolución Obrera
error, que dio la oportunidad a la empresa, para despedir a
C todos los trabajadores.”
De Nuevo FECODE: SÍ
por ligereza y falta de cuidado en la redacción se da
I pieAllí
para interpretar que los esfuerzos que Ustedes han
Pero no, a la Movilización
realizado
por organizar a los obreros temporales, y que
Ó
Muchas fueron las intervenciones realizadas por los
reconocemos como valiosos, causaron el despido de los
maestros de todo el país en el II Encuentro Nacional Por El
N compañeros del Sindicato del área logística en Coca-Cola. Estatuto
Único De La Profesión Docente convocado por
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Tendríamos que haber explicado que a pesar de sus valiosos
y grandes esfuerzos por organizar a los obreros temporales,
trabajo que no realizan las mismas centrales obreras, ello no
ha impedido que los compañeros sean golpeados y reprimidos por la patronal.
Nuestra opinión es que los sindicatos ya constituidos
DEBEN AFILIAR A TODOS LOS TRABAJADORES DE
LA EMPRESA independientemente de su contrato, sobre
todo, deben afiliar a los obreros temporales y cooperativos
convirtiéndose en sus voceros. Es decir, los sindicatos deben
hacer valer el derecho de representar a todos los trabajadores
de la empresa y, en ese sentido, tomar como suyas las reivindicaciones de los obreros temporales y cooperativos y
obligar a que la Convención Colectiva de Trabajo los cobije a
todos. Esta es una forma de conquistar la unidad de los
obreros independientemente del contrato, modalidad con la
cual los capitalistas han dividido a los obreros poniéndolos a
competir por el puesto de trabajo; pero además, al ser la
organización sindical la que afilie a todos los trabajadores,
impide con ello el despido de los compañeros que se organizan, o por lo menos, no los pone al descubierto de los patrones que, en complicidad con el Ministerio de la Desprotección, inmediatamente entran a golpearlos.
Esta ha sido la experiencia de los compañeros de la USO y
de los compañeros de SINTRACARBÓN quienes al convertirse en voceros y representantes de los obreros “tercerizados” no sólo han fortalecido la organización numéricamente,
sino que han garantizado el principal derecho político de la
clase obrera, el de organización; impidiendo con ello también la pretensión de los capitalistas y el Estado a su servicio,
de acabar con las organizaciones obreras.
A este respecto dicen los compañeros de
SINTRACARBON en su denuncia de diciembre del año
pasado: “Ante esta situación, SINTRACARBON en la
discusión actual de su justo pliego de peticiones, reclama
estos derechos de los trabajadores tercerizados, y en reunión
plenaria de directivos realizada el día 15 de diciembre del
presente año, aprobó la sindicalización de estos trabajadores
a nuestra organización sindical, por lo que hacemos un
llamado a la OIT, CUT Nacional, ICEM, Comunidad

FECODE, el pasado 30 y 31 de Julio con el propósito de
“reivindicar la dignidad profesional del magisterio”; más
parecía un encuentro para promover la consulta interna del
Polo Democrático, que otra cosa; se le dio espacio a 4 de sus
representantes Avellaneda, Guevara, Dusan y Robledo, sin
límite de tiempo -mientras los docentes sólo contábamos con 3
minutos para la intervención-, cada uno de ellos tirando para
su costal… pero ¿De la profesionalización docente qué?
La situación de los maestros a nivel nacional divididos por
cambios normativos, bajos salarios, pérdida de garantías
laborales, ineficiente servicio de salud, prestaciones sociales
como las cesantías y pensiones que no se cancelan a tiempo,
instalaciones deficientes para prestar el servicio educativo,
que afecta no sólo a los maestros sino a los estudiantes...
No contentos con esto, en el II encuentro, se proponen 5
comisiones de trabajo, en 4 de ellas se analizó la propuesta del
estatuto hecha por FECODE y la 5a comisión integrada por los
maestros asistentes, nombrados bajo el estatuto 1278, decreto
salido de las entrañas de un gobierno que legisla a favor de su
clase y como ha de esperarse una ley que en nada beneficia a
los maestros. Ya es suficiente con la separación que hace el
gobierno como para que los dirigentes también lo hagan,
abriendo cada vez más una brecha entre los trabajadores de la
educación, a pesar de la insistencia de los asistentes de que
este grupo de maestros integraran las comisiones que hablaban de su régimen especial, no fue posible reversar la decisión.
Varias propuestas salieron de las bases magisteriales, pero
pocas de ellas recogidas en las conclusiones sacadas por los
directivos en la Junta Nacional reunida el 1 de Agosto, donde
es claro que no expresa el sentir de la gran mayoría de asistentes y que son esa minoría empotrada en la junta y no la base,
quien decide, en últimas, que se hará.
La maniobra del Estado para justificar la terminación del
régimen especial en materia de pensiones, ha sido solicitar al
Consejo de Estado un segundo concepto y los directivos de
FECODE les dan la manito. Definitivamente, se necesita
reestructurar la organización sindical del magisterio para
impedir que siga sometida a los vaivenes de las triquiñuelas de
la politiquería.
Maestra asistente al encuentro

Mensaje del Compañero Luis
12 de agosto de 2009
http://video.google.com/videoplay?docid=4072230321044173267&hl=en
Vean esta entrevista al presidente Gonzalo, cómo ingresó al
partido y cómo formó la fracción roja y cómo fue desde un inicio
conduciendo al pueblo por la revolución, él es el más grande
marxista leninista maoísta sobre la tierra, ojalá los comunistas de
Colombia aprendan del presidente Gonzalo y formen la fracción
roja para que inicien la guerra popular, y aprendan en la práctica
sobre la revolución guiándose por el maoísmo para que lo
apliquen a las condiciones de la revolución colombiana y formen
un pensamiento guía, y de esa manera ayuden a la revolución
peruana.

Respuesta al compañero Luis
12 de agosto de 2009
Reciba un rojo e internacionalista saludo compañero.
Gracias por el mensaje y por la dirección del video; aún
cuando ya lo conocíamos, siempre es vivificante volver a
escuchar a un viejo dirigente comunista. Es indudable que el
camarada Gonzalo jugó un importantísimo papel en la revolución
y en el desarrollo de la Guerra Popular en el Perú; por ello hemos
tratado de aprender de él en estos años.
De hecho, la línea proletaria en Colombia, en el seno de los
marxistas leninistas maoístas, se ha esforzado por aprender de sus
hermanos de otros países, y no de ahora sino de hace ya varias
décadas, lo que le ha permitido avanzar en la comprensión de la
ciencia de la revolución; asimilar las terribles derrotas del
proletariado tanto en Colombia como en otros países; desarrollar
el marxismo aplicándolo a las condiciones del país, permitiéndole elaborar un programa científico y, guiándose por él, avanzar en
estos años en los preparativos para la Guerra Popular, sobre todo,
en contribuir a forjar el dispositivo estratégico principal para su
victoria: el Partido Comunista Revolucionario.
Hoy la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
se propone, en medio de la lucha de líneas, avanzar hacia el
Congreso de Fundación del Partido; tarea a la cual está llamando
a todos los marxistas leninistas maoístas.
Estamos seguros, porque así nos lo enseña la ciencia de la
revolución y la riquísima experiencia del movimiento obrero, que
la revolución proletaria no depende de la genialidad de un
individuo, ni del pensamiento de algún iluminado. La dirección
de la revolución en Colombia, como en todos los países, se ha
forjado y se está forjando en el transcurso de muchos años de
combate colectivo de los mejores hijos de la clase obrera; sólo en
medio de ese trabajo colectivo se han destacado nuestros grandes
dirigentes y maestros.
Por lo demás, los comunistas en todo el mundo hacemos ahora
grandes esfuerzos y no sólo para “ayudar” a la revolución
peruana, sino para el triunfo de la Revolución Proletaria Mundial;
a ese respecto, la tarea internacionalista más urgente e inmediata
es contribuir a la lucha contra el revisionismo prachandista y
contra el centrismo que trata de conciliar el marxismo revolucionario con el oportunismo, lucha que nos permita avanzar en la
preparación de una Nueva Conferencia Internacional de los
Marxistas Leninistas Maoístas que llene el vacío dejado por el
Movimiento Revolucionario Internacionalista, hoy destruido por
su silencio cómplice frente al revisionismo y la traición en Nepal.
Sin duda, los comunistas en Colombia hemos aprendido y no
sólo del camarada Gonzalo; por ello nuestras miras van más lejos
que hacer la revolución en este país o de “ayudar” a la revolución
en el Perú.
Le invitamos compañero a aunar esfuerzos y a contribuir para
el éxito en esas grandes tareas de las cuales depende el provenir del
movimiento obrero mundial; tareas que van ligadas, necesariamente, a contribuir con el avance y desarrollo de la lucha revolucionaria de las masas y, concretamente, a organizar el levantamiento obrero y popular que se avecina, el cual debemos transformar en una Huelga Política por las reivindicaciones inmediatas del
pueblo en la perspectiva de la revolución socialista.
Fraternalmente,
Oficina de Información
Periódico Revolución Obrera

Primero fue EMCALI, luego
EMSIRVA y hoy ya vienen por el
Hospital Universitario del Valle
El pasado 10 de agosto llegó a manos de SINTRAHOSPICLÍNICAS un documento enviado del despacho de la
gobernación del Valle al Hospital Universitario del Valle, bajo
el nombre: “SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO”; el
cual, de inmediato despertó gran movimiento de parte de la
junta del sindicato y obreros de base.
Dicho documento alertó a más de un obrero, pues en éste se
solicitaba la ejecución presupuestal, los estados financieros,
certificados sobre deudas, cuentas por cobrar y pagar, copia de
la convención colectiva, relación detallada de la planta de
personal con salarios y antigüedad, relación detallada de
contratos por prestación de servicios, acuerdo de junta
directiva donde se autoriza al director para el saneamiento,
acto administrativo donde se reconoce el déficit, estatutos
vigentes, nombramiento y acta del director. Además el
documento también dejaba claro que si el requerimiento de
recursos se fuera a utilizar para obtener un crédito para la
indemnización de personal o bonificación para retiro
voluntario se debían adjuntar otros documentos.
Y claro, con la alerta llegaron las acciones… después de
algunas deliberaciones se decidió bloquear la entrada del
hospital, realizar mítines y luego continuar la movilización,
además expedir un comunicado de parte del sindicato para
advertir a las bases sobre los planes de la burguesía
representada por la administración del hospital.
Al día siguiente bajo el título “VIENTOS DE
PRIVATIZACIÓN AZOTAN AL H.U.V.” la organización
sindical hizo públicas varias denuncias, no sólo de las
intenciones privatizadoras de ésta y las anteriores
administraciones, sino también de los gastos indiscriminados,
tanto de la administración actual, como de la de Jorge Iván
Ospina, actual alcalde de Cali. Despilfarros como la
realización de encuestas por valor de ciento veinte millones de
pesos, contratos de sala de operaciones por más de tres mil
millones de pesos, tornos para ingreso del personal por más de
quinientos millones de pesos, contratos de asesores de forma
indiscriminada llegando a contratar ¡¡¡asesores para los
asesores!!!… es decir, contrataciones ficticias e innecesarias.
De inmediato la administración del HUV respondió -como era
de esperarse- negando las perversas intenciones
privatizadoras, diciendo, respecto a las protestas de l os
trabajadores que “sus apreciaciones no están bien fundadas”,
pues habían hecho “una mala interpretación del documento y
de la situación”, puesto que el documento “sólo pretendía una
simple solicitud de crédito y no la privatización del HUV”.
El comunicado de la administración apuntó además una queja
a la actual junta directiva donde señalaban que “a pesar de la
política de puertas abiertas al sindicato y de permanente y
respetuosa interlocución con sus directivos se haya preferido
primero la protesta y la afectación parcial de nuestro servicio,
antes de solicitar el criterio oficial de esta administración”…
(resaltados nuestros). En otras palabras, le recriminaron al
sindicato el haber dejado de lado el mal método de negociar a
puerta cerrada, como “amigos” con la administración.
Dice el viejo adagio popular que “nadie aprende en cabeza
ajena”. Las bases de Emsirva confiando en los nunca buenos
consejos de la patronal y engañados por la junta directiva de su
sindicato entregaron en el año 2004 su convención colectiva
disque para salvar la empresa y continuar teniendo su trabajo,
no dándose cuenta que al pactar esto lo único que lograron fue
hacer la empresa más atractiva al capital privado. Esto se
puede constatar ahora con su liquidación. Si miramos Emcali
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encontramos otro doloroso ejemplo.
Luego de la masacre laboral perpetrada
por el actual alcalde de la ciudad en el
Hospital Universitario del Valle cuando
era director, la junta directiva de
Sintraemcali aprobó apoyar
públicamente la campaña de este señor a
la Alcaldía, basándose en que no había
que dejar subir a Kiko Lloreda, es decir,
ante tanta corrupción no nos queda sino
elegir al menos “pior”.
Al día de hoy, no hay quien no tenga claro
que al Alcalde es cómplice y parte de la
privatización de las empresas públicas de
la ciudad, así en días pasados haya habido
peleas por reprochar la “mala
propaganda al alcalde progresista que se
oponía a la privatización de Emsirva”. Su
complicidad hoy para nadie es un secreto.
Nosotros diremos que sí podemos
aprender en cabeza ajena y por lo tanto,
sabemos que no importa a quien se
coloque en el poder éste siempre se
colocará a favor de las clases dominantes
porque al igual que un supervisor en una
empresa, siempre mediaran por los
intereses del patrón. Hoy podemos
comprender con mayor facilidad que la
solución no es subir a alguien en la
administración del Estado burgués, ya
que sus buenas intenciones no cuentan. El
sistema capitalista y sus intereses siempre
se imponen. Cuando mucho y ante la
inminente realidad sólo les quedara
llamar a la lucha de dientes para afuera, tal
como lo hacen Alexander López y Wilson
Arias.
La protesta de la dirección del hospital
ante la corrección en la forma de actuar de
un verdadero sindicato clasista es solo el
comienzo, no duden que también les
echarán en cara lo “otorgado de buena
gana” durante la última negociación para
demostrar su buena voluntad sin
necesidad de la lucha. Estos son
proyectiles almibarados, dulces que da la
burguesía mientras teje sus planes. La
burguesía no regala nada, así ha sido
desde su nacimiento y así continuará
siendo hasta que el proletariado la
destruya. El camino de la lucha es el único
correcto y el sindicato debe seguir por ese
camino, pues es la única forma de
conquistar y defender los derechos.
Por ahora compañeros, la clase obrera en
Cali, en el Valle y en toda Colombia debe
unirse para enfrentar al enemigo como
siempre lo ha hecho, para arrebatar y no
para suplicar lo que por derecho propio les
pertenece, uniéndose con sus hermanos
de clase de otras empresas y sectores
populares que ya se encuentran en franca
lucha en contra del capital y el Estado
burgués que lo representa ya sea a nivel
nacional o internacional.
Corresponsal de Cali
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El Camino que Derrumba la Cobardía
Tejido de Comunicación ACIN
Julio de 2009
Asesinaron más compañeros en el
Cauca. Ya son 67 los indígenas asesinados este año. No hay la menor duda de
quiénes son los beneficiarios de este
etnocidio en curso: quiénes despojando
del territorio a un proceso por vía del
terror avanzan en sus proyectos extractivos, de explotación y acumulación.
Sesenta y siete seres humanos, compañeros y compañeras cuyas familias y
comunidades lloran. Cada vida irreemplazable. 67 víctimas más del despojo
global que avanza en Afganistán, en
Nigeria, en Somalia, en Nicaragua y en
todas partes porque todas partes es la
“globalización”.
Pero, de verdad, no parece tener
sentido ni propósito denunciar, enumerar, volver a escribir. ¿Para qué?, si así
como seguimos, matan para despojar,
hacen leyes y tratados para despojar y
encubren todo con propaganda y mentiras para despojar. Cansados de repetir
que se trata de un despojo a mano
armada, con mentiras y políticas...
Cansados de insistir en que los beneficiarios y autores se encuentran plenamente identificados, no nos queda más
remedio que gritar esta rabia por escrito
y dejar constancia de que seguimos
entendiendo, seguimos rechazando a
todos los asesinos, vengan de donde
vengan, seguimos sabiendo que este
proyecto de muerte al que sirve el terror,
hay que resistirlo y transformarlo por un
plan de vida diverso y en Minga.
Pero también anunciamos desde el
dolor, que desde la penumbra a la que
nos empujan en Colombia, en Honduras,
en Perú y en el mundo entero quienes
hacen las “verdades” y las noticias con
una mano y siembran la muerte con la
otra, desde la oscuridad y la invisibilidad
que es nuestro lugar en el mundo del
capital globalizado, inevitablemente
estamos entendiendo, recuperando
territorios de imaginarios, cuerpos y
geografías. Estamos relacionándonos de
manera que tejemos una agenda colectiva y dejamos de competir para compartir. Estamos encontrando cómo subsistir
y satisfacer sin destruir ya que aún del
desempleo nos desechan para eliminarnos y estamos tejiendo, aunque no nos
anuncien ni nos vean, para que los
muertos y el dolor no sean en vano y no
vuelvan a ser más.
Pero hoy no escribimos desde la
esperanza y la ilusión, sino desde la ira y
la exigencia. Hoy reclamamos con

firmeza e impaciencia. Esta nota es un
llamado que emula la palabra que nos
llega desde Honduras: “Nos tienen
miedo porque no les tenemos miedo”.
Nos tienen miedo los intrigantes, los
egoístas, los manipuladores, los codiciosos, los insaciables, los que solamente escuchan su vanidad y su arrogancia,
los que no saben ni quieren ni pueden
tejer en el diálogo las salidas y los
caminos. Los que aplastan y cambian las
agendas. Los que mandan a matar y los
que matan obedeciendo. Los de los
largos discursos para satisfacer egos.
Los que se quedan con el agua para
matarnos de sed y enriquecerse y los que
la entregan para ser prácticos. Nos
tienen miedo y nos hacen daño, mucho
daño, pero no se dan cuenta que le hacen
daño a la vida y que la vida misma se está
cansando de ellos y de su proyecto de
muerte. Esto es así porque hay una
verdad sencilla que se cansó de esperar
en silencio: “LA VIDA NO
ACUMULA”.
Por eso cuando sanamos el territorio
para la paz y la vida, lo ocupan a la
fuerza. Por eso si decimos paz, nos
esperan en un cruce de caminos y nos
amarran y nos matan. Por eso, nos
persiguen para tratar de borrar la imagen
vergonzosa que ven en el espejo. Por eso
nos “vienen a convidar a indefinirnos,
nos vienen a convidar a tanta mierda”,
como dice el cantautor. Por eso resultamos insoportables los que no soportamos más tanto engaño.
Hoy reclamamos a quienes no se
sienten convocados y convocadas que
tienen que sumarse para llegar a ese
lugar de las Honduras de la dignidad, de
las alturas de la sabiduría. El lugar desde
el cual se caen desmoronadas las mentiras y las balas. El lugar de la vida digna
en el que una vez que les perdamos el
miedo y actuemos en consecuencia con
nuestra agenda colectiva y no privada,
dejarán de matarnos porque le tendrán
que ver la cara a su cobardía, el mayor y
más infame de los miedos, el miedo a
reconocer que son como nosotras y
nosotros cuando no los identifica ni
define tener más y seguir explotando.
No estamos en ese lugar, porque
seguimos estando solas y solos en
nuestra lucha y compromiso. Estamos
con las familias, con la muerte, con la ira
y con la claridad.
Estamos en el camino y llegaremos
cuando no haya tanta autorizada y
arrogante indiferencia o complicidad.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Necesitamos los
BABUSHKIN de la
Revolución en
Colombia
Grandes héroes de la revolución se destacaron
entre los obreros bolcheviques. Lenin nos da
cuenta, por ejemplo, del obrero Iván Vasílevich
BABUSHKIN, quien “mientras se halló en
libertad, Iskra no careció de correspondencias
genuinamente obreras”. Y ante este orgullo de la
Revolución, Lenin agregaba: “Hojead los 20
primeros números de Iskra y encontraréis en ellos
correspondencias de Shuya, Ivánovo-Voznesensk,
Oréjovo-Zuevo y otros lugares del centro de Rusia:
casi todas ellas pasaron por las manos de Iván
Vasílevich, quien trató de establecer la ligazón más
estrecha entre Iskra y los obreros. Iván Vasílevich
fue el más celoso corresponsal de Iskra y un caluroso partidario suyo”.
En la actual época de la revolución en Colombia,
también hemos contado con heroicos y valientes
obreros como Babushkin, en las empresas de las
distintas regiones y centros fabriles. Llamamos a
estos obreros desde donde estén a seguir con su
valioso aporte para nuestra prensa, a no desfallecer
en la denuncia, a mantenerse en la distribución de la
prensa por red, por difícil que esto sea.
Ya hemos iniciado una gran obra y la edificación
de nuestro tan anhelado Partido del proletariado, se
vislumbra cada vez más cercana en el horizonte. Es
el momento de tomar un nuevo brío, de volver a
regularizar la comunicación con el periódico, de
hacer brotar de nuevo los magníficos informes que
en los últimos meses hemos extrañado de algunos
de los Babushkin de la revolución en Colombia.
Sólo con este trabajo, Revolución Obrera podrá
mantener su estrecha ligazón con los obreros de las
distintas empresas y continuar con su papel de
propagandista, agitador y organizador colectivo de
la revolución.
El trabajo que hacen desde el anonimato nuestros Babushkin, es lo que ha podido mantener
durante esta década nuestra prensa. Desde la
Comisión de Agitación y Propaganda lanzamos un
grito de combate y les llamamos a seguir adelante, a
retomar la comunicación frecuente con su órgano
de expresión y a volver a hacer brotar, donde se
haya resentido por algún momento, la brillante
pluma con las denuncias de los atropellos de los
asquerosos capitalistas, contra las masas de obreros
y campesinos.

