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¡Solo el Pueblo
Salva al Pueblo!

“La lucha contra el imperialismo es una frase
vacía y falsa si no va ligada indisolublemente
a la lucha contra el oportunismo.”
Lenin

$1.000

¡A la Huelga
Política
de
Masas!
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Saludo al IV Encuentro Nacional de Luchadores
Compañeros:
Ahora se reúnen, nuevamente, varias decenas de los
mejores hijos e hijas del pueblo trabajador. Ustedes, son los
héroes de estos últimos días que han osado desafiar al
régimen tirano: reclamando en las calles el derecho al
trabajo y el cese del terrorismo de Estado aplicado por el
Alcalde polista de la capital, marchando en caravana desde
el suroccidente del país exigiendo la contratación directa de
todos los trabajadores, desplegando la intrepidez y la
audacia que caracteriza a los verdaderos tribunos populares que han hecho suyas las reivindicaciones más sentidas
del pueblo colombiano.
Su gesta, tiene más valor aún si se entiende que la han
llevado a cabo, no sólo contrariando la persecución del
régimen terrorista, sino desechando el pregón de los politiqueros que aconsejan cordura y llaman a confiar la suerte
de los pobres en los debates en el establo parlamentario y en
las mismas instituciones estatales desde las cuales se
aplasta la justa rebeldía de los oprimidos; pero además, han
desplegado su iniciativa en contravía incluso de los jefes
vendeobreros de las centrales, quienes dividen el movimiento, lo apaciguan y desvían recitando la vieja cantinela de
que no existen condiciones para generalizar la lucha que les
arrebate a los explotadores, representados en el Estado y en
el régimen de Uribe las sencillas reivindicaciones que exige
el pueblo trabajador para impedir su degradación física y
espiritual.
Reivindicaciones como el derecho al trabajo, la contratación directa, el alza de los salarios, la vivienda, la salud y
la educación para el pueblo, el mínimo vital gratuito de
agua y energía para los sectores populares, la devolución de
las tierras a los desplazados por la guerra, la condonación
de las deudas a los pobres del campo y el cese del terrorismo
de Estado, son el motivo de las frecuentes manifestaciones,
huelgas, paros, bloqueos, enfrentamientos e incluso asonadas, que son el pan de cada día y que de conjunto hacen
parte de la lucha común de las masas laboriosas contra sus
comunes enemigos y marchan hacia un gran enfrentamiento
de todo el pueblo trabajador contra el Estado representante
de la minoría que no trabaja. Por las reivindicaciones que
engloba y por el enemigo que enfrenta, esta forma de lucha,
según la rica experiencia del movimiento obrero, recibe el
nombre de Huelga Política de Masas.
Hoy reafirmamos que ¡Avanzar en la preparación
práctica de la Huelga Política de Masas!, es la orientación
general revolucionaria para el movimiento de masas. Este
es el único camino seguro para el pueblo y ello impone a los
comunistas auténticos, a los revolucionarios sinceros, a los
dirigentes honrados y a todos los activistas del movimiento
obrero y popular, dirigir los combates de las masas populares, agrupándolos y generalizándolos en una sola lucha que
se transforme en ofensiva, que se convierta en un poderoso
combate político contra los enemigos del pueblo. Avanzar
en la preparación práctica de la Huelga Política de Masas
exige entonces, organizar las nuevas jornadas de combate

haciendo coincidir y juntando las reivindicaciones y fuerzas
que se levantan contra el oprobio.
El hambre y la miseria no tienen color político; por ello,
los Comités de Paro deben admitir en su seno a todos los
dirigentes y luchadores de las masas que se comprometan
sinceramente con la lucha y con la preparación de la
Huelga Política de Masas. Pero eso sí, deben advertir que el
camino de la politiquería se opone al camino de la lucha,
porque siembra esperanzas inútiles en el Estado de los
explotadores, porque impide que el pueblo trabajador
confíe en las poderosas fuerzas que emanan de su unidad y
su organización independientes, y porque lo divide tras los
colores partidistas, que sólo corresponden a las divisiones
temporales en el seno de las clases dominantes.
Además, deben tener en cuenta compañeros, que aun
cuando la Huelga Política de Masas frenará temporalmente
la voracidad de los explotadores, ella por sí misma no
acabará con el sufrimiento y las duras condiciones que
soportan los explotados y los oprimidos, por ello los preparativos de este combate del pueblo colombiano, deben estar
ligados siempre, mediante la propaganda y la agitación, al
objetivo estratégico de destruir todo el poder del capital,
manteniendo siempre viva la denuncia política al viejo
Estado de los explotadores, y la proclamación de las consignas: ¡Contra el régimen de Uribe y por la Revolución
Socialista: ¡Avanzar en la preparación de la Huelga
Política de Masas! ¡Abajo el podrido Estado burgués! ¡Viva
el futuro Estado de obreros y campesinos!
El sueño de construir un país distinto, las aspiraciones
de conquistar una sociedad donde una minoría parasitaria
no se adueñe de lo que la mayoría trabajadora produce,
sólo podrá ver la luz del día si la clase de los proletarios, la
clase más importante y mayoritaria de la sociedad, logra
constituirse como Partido político independiente, como
partido revolucionario que sea capaz de unir a toda la clase
obrera, forjar la alianza de los obreros y los campesinos y
dirigir toda la lucha del pueblo colombiano a la conquista
del poder del Estado y a la instauración de la República
Socialista de Colombia.
Coadyuvar a construir ese Partido es el compromiso y la
razón de ser de la Unión Obrera Comunista (marxista
leninista maoísta) y del semanario Revolución Obrera que
vemos en este encuentro, no sólo un paso adelante en la
preparación de una gran Huelga Política de Masas, sino el
germen de las nuevas y vigorosas instituciones populares
que reemplazarán las viejas y podridas instituciones del
Estado burgués.
¡Adelante compañeros!
¡Viva el IV Encuentro Nacional de Luchadores!
¡Avanzar en la preparación de la
Huelga Política de Masas!
¡Abajo el podrido Estado burgués!
¡Viva el futuro Estado de obreros y campesinos!
Semanario Revolución Obrera
Bogotá, 3 de diciembre de 2009

3 de Diciembre de 2009

Semanario Revolución Obrera

3

Dos Caras
de la Misma Moneda
Gran escándalo ha causado el tal
“choque de poderes” entre Uribe y la
Corte Suprema de Justicia, o lo que
llaman entre el poder ejecutivo y el
judicial. El rifirafe, esta vez se da por el
proceso de elección del Fiscal General
de la Nación. El trámite leguleyo
consiste en que el presidente le propone
una terna de posibles elegibles a la
Corte, la que finalmente elige a uno para
ocupar el cargo. La Fiscalía tiene entre
sus funciones investigar para presentar
pruebas a los jueces, los que finalmente
dan su fallo en los distintos casos de
delitos cometidos. Es así como por
ejemplo, pueden investigar para presentar pruebas en casos que afecten directamente al régimen del mafioso Uribe.
Otro de los motivos de la rabieta de
Uribe es que es directamente la Corte la
que investiga y juzga los delitos cometidos por militares y congresistas. Es
decir, los delitos, por ejemplo, de la
llamada “parapolítica” (nexos entre los
mafiosos paramilitares y los politiqueros amigos del régimen) procesos en los
cuales han salido mal librados los
amigos de Uribe como su primo Mario
Uribe que estuvo involucrado directamente en uno de esos casos.
Y Uribe ha tratado dicha contradicción como bien lo sabe hacer: como un
típico gamonal de pueblo, como un
mafiosito de vereda o como diría la
prensa burguesa, como un gamín.
Escándalo produjo un comunicado de la
Casa de Nari, donde tilda a uno de los
magistrados prácticamente de mentiroso. Parece que no supieran el estilo
presidencial para tratar este tipo de
contradicciones: con grosería y acudiendo a la amenaza personal para con sus
detractores políticos.
Ya la Corte le había puesto varias
piedras en el zapato a Uribe. En el 2007
la Corte negó la posibilidad de que a los
paramilitares que se acogían a la ley de
Justicia y Paz se les juzgara por sedición,
es decir, por delitos que se consideran
insurreccionales en contra del orden
establecido y sí por concierto para
delinquir, es decir, por viles mafiosos o
por sus crímenes de lesa humanidad,
como las masacres, la tortura y la
desaparición forzada, lo que en últimas
les quitaba beneficios jurídicos.

Discordia entre ambos poderes del
Estado burgués cuando la Corte condenó por cohecho a Yidis Medina y el
pedido de investigar la legalidad de la
reforma que aprobó la reelección de
2004. Este proceso, más conocido como
la “yidispolítica” puso muy en tela de
juicio la reelección de Uribe en el 2006,
pues fue claro el favorecimiento que
hubo para que aprobaran la reforma, y
más aún la propia legitimidad leguleya
del cargo presidencial de Uribe.
La Corte también tiene presente que
el sector de la justicia ha sido el más
abandonado por el régimen en el tema
económico. Y claro, Uribe y su cartel
tienen presente los paros y manifestaciones realizadas por Asonal Judicial,
organización sindical que agrupa a los
trabajadores de la justicia.
Ahora la discordia es por la elección
del Fiscal. Mañana será por cualquier
otra cosa. Lo que es bien claro es que la
burguesía está dividida. Que detrás de
uno y otro están agazapados sectores y
facciones de las clases dominantes. Son
dos caras de la misma moneda. Para los
intereses del pueblo ésta contradicción
por arriba, en el seno de los explotadores
debe ser agudizada y aprovechada con la
lucha que los explotados y oprimidos en
Colombia den por abajo, pues es una
condición magnífica para arrebatarle al
tiranuelo Uribe todas las reivindicaciones que están exigiendo para mejorar sus
condiciones de vida. Bien dice el dicho
que de las peleas entre bandidos la gente
honrada sale ganando.
Pero además, las contradicciones y
disputas en el seno de los explotadores,
el hecho de que unos y otros se saquen
los “trapitos al sol” permite que el
pueblo vea y sepa por parte de sus
propios verdugos, la podredumbre de
toda la sociedad burguesa, la descomposición de todas sus instituciones y la
necesidad que tiene el pueblo trabajador
de destruirlas para construir sobre sus
ruinas un nuevo tipo de Estado, basado
en el armamento general de las masas,
donde sean los obreros y campesinos
quienes tengan el poder del Estado e
impongan sus condiciones para impedir
que una minoría de parásitos se siga
apoderando de lo que la mayoría
produce.

Sea cual sea el desenlace del
acuerdo burgués para el
Gobierno que habrá de
continuar administrando los
negocios de los capitalistas en
el 2010 (dictadura abierta y
declarada del régimen, o un
cambio en su apariencia, o un
cambio de régimen…) y ante
lo cual los comunistas y
revolucionarios deben estar
atentos a sus cambios tácticos,
lo cierto es ahora, que la
debilidad del régimen se ha
profundizado y generalizado, y
considerando el alto estado de
ánimo en las masas para
enfrentarlo y su deseo cada vez
mayor de participar en la
lucha política, la orientación
revolucionaria es
indudablemente: ¡Avanzar en
la preparación práctica de la
huelga política de masas!, unir
e intensificar la lucha política
del pueblo contra el régimen,
ampliar la actividad política
abierta de los revolucionarios,
haciéndola más sistemática,
coordinada y contundente.
Actuación que se ve favorecida
además por la participación
cada vez mayor de las masas
en la vida política y social; eso
sí, sin descuidar el flanco de la
lucha por aislar al
oportunismo, auxiliador y
lugarteniente de la burguesía
en el seno del movimiento de
masas.”
[Informe Político Central de la VIII
Asamblea de la Unión Obrera
Comunista (mlm)]
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Las Enfermedades Profesionales
Indican el Grado de Superexplotación
Según el propio reporte de accidentalidad del Ministerio de
la desprotección social, el incremento de las enfermedades
profesionales reportados en Colombia, tiene las siguientes
cifras:
Años
Número de enfermedades
profesionales reportadas
1999
701
2003
1.121
2004
1.105
2005
1.909
De estas enfermedades profesionales, se destaca una gran
concentración en las grandes industrias como en la Compañía
Nacional de Chocolates -CNCH, entre ellas se reconocían las
originadas en problemas óseo musculares, las cuales sufren
muchos trabajadores de CNCH. Son éstas más del 80% de los
causales de enfermedades profesionales reportadas en
Colombia, pero aún así la calificación médica y el reconocimiento de la enfermedad profesional, no se le es reconocida
generalmente a los obreros en esta Compañía y ni siquiera es
reportada en la mayoría de los casos, por tratarse de trabajadores temporales y cooperativos... Es tal la situación de oprobio
que viven estos compañeros que se ve claramente el cambio
producido con las recientes vinculaciones de trabajadores
realizadas posterior a la negociación del pliego de peticiones… Las trabajadoras pudieron embarazarse (hay tres
compañeras en este estado que antes eran cooperativas y no
podían tener hijos en esta condición, so pena de perder su
trabajo); el caso de los compañeros obreros del CEDI también
es diciente de esto, cuando son recibidos por el almacenista,
abrazo incluido y con el calificativo de que el uniforme que
usaban como “cooperativos”, era basura, mientras los que
daban a los vinculados sí era una verdadera dotación, a lo que
los compañeros mismos respondieron con una reflexión: “¿en
qué condición estábamos como trabajadores cooperativos?”.
Continuando, se reporta por las propias ARP's un aumento
del “número de diagnósticos de enfermedades profesionales
[que] se incrementó en el Sistema General de Riesgos
Profesionales en 111 por ciento entre los años 2002 y el 2005”.
Mientras tanto, la producción industrial, según la Andi,
muestra la siguiente curva de ascenso, dentro del mismo
periodo:
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA
MUESTRA MENSUAL MANUFACTURERA
Producción Ventas
Ventas
Producción DANE
Año
Totales Mercado Nal.
Real
2003
3,8
3,9
2,5
2,9
2004
7,6
6,7
2,6
6,7
2005
7,6
6,6
5,3
4,0
2006
8,6
7,8
5,4
11,2
2007
5,5
5,0
5,3
10,7
2008
-3,1
-3,1
-1,2
-3,4
Ligado a este indicador, también la Andi muestra una
variación del empleo (¡negativa o supremamente baja!) en la
industria, durante este periodo así:

MUESTRA MENSUAL MANUFACTURERA
Años
Total
Permanente
Temporal
2000
-2,0
-5,72
11,73
2001
-0,41
-3,54
9,38
2002
-4,52
-8,27
1,71
2003
-0,95
-4,08
3,74
2004
0,04
-2,43
3,47
2005
0,51
-0,90
2,36
2006
2,55
-1,15
7,24
2007
3,21
1,38
5,34
2008
-1,23
0,70
-3,39
De estos datos, en su mutua relación, podemos sacar las
siguientes conclusiones para todos los obreros y en particular
para los de la CNCH:
1- El aumento de las enfermedades profesionales, representadas claramente en los cerca de 20 trabajadores vinculados
que las han reportado, con graves problemas de salud que les
impiden seguir ocupando los puestos de trabajo que antes
ejercían, está ligado a la brutal superexplotación a que los han
condenado los capitalistas.
El aumento de la producción en las empresas y la consecuente acumulación extraordinaria de ganancias, es a su vez
aumento de enfermedades profesionales, desempleo a granel y
acumulación excesiva de carga de trabajo para los obreros.
Superexplotación que apenas se ha podido contener parcialmente, tan pronto se constituyó Sinaltracianalchoc, pero
que ahora se extiende en los trabajadores agrupados bajo las
fachadas esclavistas temporales y cooperativas. Como la
misma estadística burguesa lo ha reportado, la CNCH ha
logrado ventas hasta tres veces por encima de sus competidores, todo a costa de la superexplotación, de sacrificar la salud y
hasta la vida de los trabajadores.
En este período no sólo ha bajado el salario vertiginosamente, sino también los obreros enganchados, lo cual demuestra
que el argumento de no subir el salario para generar más
empleos, esgrimido por los capitalistas y repetido también por
las camarillas traidoras de las centrales, es falso. Por el contrario, bajar el salario y aumentar el contrato temporal, permite
aumentar la carga de trabajo en unos pocos y condenar al
desempleo a la inmensa mayoría de los trabajadores.
2- Las ARP's son toda una estafa, y en la CNCH sus intermediarios pretenden justificar su desatención a los graves
problemas de salud que hay en la compañía, echando la culpa a
los trabajadores por no cuidarse y excederse en el ritmo y la
capacidad del manejo de cargas. La estafa de las ARP, sale del
salario obrero y siendo supuestamente creadas por el Estado de
los capitalistas para vigilar los excesos en las cargas y la salud
de los trabajadores, sus agentes sólo culpan a los obreros,
omitiendo el hecho de que son las condiciones de superexplotación en el trabajo la causa de fondo de las enfermedades.
Por todos es sabido que la presión laboral en la Compañía y
la sobrecarga de trabajo son el pan de cada día, con el cual se
debe cumplir, so pena de bajar el rendimiento y quedar como
candidato de despedido. Así que los problemas de columna son
culpa de los parásitos capitalistas del Grupo Empresarial
Antioqueño -GEA- que han mandado a sus sirvientes adminis-

3 de Diciembre de 2009

Semanario Revolución Obrera

tradores a arrebatar salud y vida a los trabajadores para llenar sus bolsillos con miles de
millones.
3- Las tales certificaciones ISO 9000,
9001, 14000, etc. muestran que con el grave
problema de salud ocupacional en la CNCH,
dichas certificaciones muestran falsamente
que los capitalistas cumplen con todos los
cánones de la ley en la calidad de la producción, con la protección del medio ambiente y
con la salud y bienestar de sus obreros. Lo cual
no es más que una mentira hipócrita; basta
mirar los más de 20 compañeros incapacitados y los otros más que son desechados
permanentemente tan pronto se cambian de
fachada esclavista cooperativa o temporal, y
que no tienen respaldo de ley para seguir
contratados, pues su vínculo es a través de un
supuesto tercero, el que liquidan o cambian
cuando se les ha dado la gana, como lo han
hecho históricamente y como hoy lo hacen
con la fachada llamada Proserca, la cual
desaparece para fortalecer otra fachada
llamada Colaboremos, así mismo será mañana con la fachada llamada Gestionar, con lo
cual también podrán rebajar nuevamente los
salarios.
La lucha por el reconocimiento de la
enfermedad profesional, hace parte de la
lucha por proteger las condiciones de vida de
los obreros, y por tanto, es parte legítima de la
lucha sindical.
Es necesario que esta lucha no se reduzca a
una lucha individual, donde se instauran
demandas y peticiones jurídicas individuales;
debe pasar de allí a ser una lucha ante todo
colectiva de los trabajadores, independientemente de la forma de contrato, dirigida y
organizada por el sindicato; la actividad que
debe contener esta lucha debe ser ante todo de
denuncia y presión directa, mediante mítines
en el ministerio de la des-protección para
reclamar el derecho a la salud de los trabajadores; al frente del Icontec, para reclamar ante
la falsedad de otorgar certificaciones a una
empresa que es un infierno de superexplotación, donde lo único que se hace con calidad
es sacar y sacar ganancias a costillas de la
salud y del bienestar de los trabajadores;
manifestaciones de denuncia ante las oficinas
de la estafa de la ARP Suratep, propiedad del
mismo GEA y que no vigila la salud, sino que
vive de la enfermedad de los obreros, lo cual
desenmascara el engaño de las ARP´s; presión
a las juntas calificadoras médicas, compradas
por los capitalistas para que no otorguen el
reconocimiento de las enfermedades de los
trabajadores…
Presión con lucha directa, unidad por la
base y dirección revolucionaria del sindicato;
esto es lo que se requiere para conquistar el
reconocimiento de las enfermedades profesionales que aquejan a los obreros y frenar la
superexplotación en las fábricas.
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Revolución Obrera Llega al Sur
de los Andes Colombianos
Compañeros de Revolución Obrera, luchadores populares y lectores.
Hace algunos días en acuerdo con un compañero de los Comités de Paro
pudimos arribar por vez primera a la grandiosa ciudad del sur colombiano,
Pasto. Esto, motivado por la necesidad de seguir extendiendo por todo el
país las autenticas ideas del socialismo. En aquella ciudad se pudo distribuir
el semanario Revolución Obrera, y por parte del compañero de los Comités
de Paro, el Faro. Estos dos órganos de difusión fueron muy bien recibidos
por las masas y activistas, claro, aunque no faltaban las preguntas acerca de
la procedencia, particularmente, del Revolución Obrera.
En aquella ciudad pudimos conocer varias personas, entre ellas un líder
de los campesinos, que al conocer el periódico se comprometió voluntaria y
conscientemente a seguir con su distribución en aquella región. Además,
por otro lado, conocimos otros amigos que prontamente darán noticias
sobre la concreción de la formación o de trabajo con los Comités de Paro,
para materializar el tan necesitado Paro Nacional de la Producción, la
Huelga Política de Masas, en perspectiva a la Revolución Socialista.
Así pues, queridos amigos y lectores, podemos decir que las ideas
correctas cuando son justas y necesarias, son escuchadas atentamente por el
pueblo. Pues esta sociedad ya esta cansada de oír falsas promesas politiqueras del partido y del color que sea, y también cansada de seguir viendo como
gente de grupos armados, que usando la fuerza de las armas dice luchar por
los intereses del pueblo, pero que en últimas, sabemos que sólo pelean por
defender su sucio negocio de los sicotrópicos.
Corresponsal de Revolución Obrera

“Desoladoras condiciones del trabajo y vida del pueblo
colombiano, manifiestas especialmente en las infernales
condiciones de superexplotación del proletariado (incluidos
más de 2 millones de menores de edad entre los 5 y 17 años:
1.058.810 en la producción y 961.507 como sirvientes
domésticos) sometido a la contratación por terceros –negreras
empresas temporales y las mal llamadas “cooperativas de
trabajo asociado”– que cercenan en su provecho una parte del
salario, suprimen los derechos de expresión, movilización y
organización sindical, niegan prestaciones. En este panorama
ha llegado la crisis económica autorizando a los capitalistas a
dilatar más la extenuante jornada de trabajo, elevar
dramáticamente su intensidad, “solicitar” trabajo gratis para
salvar las empresas y evitar los cierres… es la gran “suerte”
dentro de este sistema de quienes no son despedidos.
Porque peor, ha sido la situación de centenares de miles
lanzados a la desgracia del desempleo, donde más de 318.000
obreros fueron despedidos en el año siguiente a octubre 2007,
elevando la tasa de desempleo hasta 14,2% en enero 2009,
ante lo cual el flamante “subsidio” estatal al desempleo, es
sólo publicidad para el régimen y burla para los
desempleados, pues ni es estatal y mucho menos subsidio:
proviene del salario de los mismos trabajadores retenido en las
Cajas de Compensación, apenas cubre el 2,8% del desempleo
oficial, y entrega el monto de uno y medio (1,5) salarios
mínimos en 6 cuotas mensuales, mientras que para los
capitalistas el Estado ha destinado 5,7 billones de pesos para
subsidiarles sus impuestos”.
Informe Político Central de la VIII Asamblea de la UOC (mlm)
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EFEMERIDES
1928 - 2009
Masacre de
las Bananeras
El 6 de diciembre se conmemoran 81
años de la masacre de las bananeras
perpetrada por el imperialismo norteamericano y los serviles burgueses y terratenientes de Colombia. Como si el tiempo
se hubiera detenido y el pueblo estuviera
condenado a sufrir la superexplotación y
el oprobio de estas clases aún en el poder,
el pueblo colombiano continúa atado a
este tenebroso yugo. Pero al contrario de
la apariencia, tan cruel experiencia viene
convirtiéndose hoy en un grito de combate para el pueblo.
La clase obrera en Colombia nace a
finales del siglo XVIII y principios del
XIX, siendo su principal patrón el imperialismo norteamericano, dueño de las
primeras empresas y manufacturas como
la Tropical Oil Company y la United Fruit
Company.
A principios de la segunda década del
siglo XIV el movimiento huelguístico se
extendió por todo el país. Los vientos
revolucionarios del Estado Socialista en
Rusia llegaron y desarrollaron el germen
de inconformidad y rebeldía de la clase
obrera colombiana, cuyas condiciones de
vida y de trabajo eran infrahumanas.
Hubo huelgas de los trabajadores de los
ferrocarriles, de los textiles (Fabricato),
pero las más importantes de esa década se
libraron contra los empresarios explotadores del imperialismo norteamericano,
en 1924 y 1927 en la Tropical Oil
Company y en 1928 en la United Fruit Co.
Los obreros de la zona bananera (Santa
Marta, Ciénaga, Aracataca, Río Frío),
regidos por la única ley del imperialismo:
la superexplotación. No eran contratados
directamente por la Compañía sino por un
contratista; les pagaban el salario con
vales, obligándolos a comprar los víveres
en los comisariatos, almacenes de la
misma empresa. ¡Un negocio redondo! y
como aparentemente no eran obreros de
la United (a pesar de laborar los 7 días de
la semana y dejar su vida entera en las

plantaciones), ésta no se hacía responsable sí sufrían algún accidente.
En 1918 los obreros presentaron un
pliego de peticiones que la compañía
imperialista no atendió, diluyendo en
promesas las exigencias de los trabajadores. El 13 de noviembre de 1928 más de
treinta mil obreros volvieron a declararse
en huelga, siendo el aumento salarial;
centros de salud, médicos y medicinas de
acuerdo al número de trabajadores y más
espacio y condiciones higiénicas en las
viviendas, sus exigencias.
Condiciones mínimas frente a las
cuales la compañía con sus jugosas
ganancias no se vería disminuida y sin
embargo, la United Fruit volvió a negarse
a atenderlas. A cambio, junto a sus
sirvientes colombianos, se dispusieron
como para una guerra. Movilizaron
centenares de soldados armados hasta los
dientes. El 16 de noviembre ya habían
apresado al Inspector de trabajo por
argumentar justa la huelga y a 500 obreros
que intentaron detener un tren lleno de
militares armados con ametralladoras,
que iban hacia las plantaciones.
El 26 de noviembre llegó a Aracataca
el Jefe de la Oficina del Trabajo con su
secretario, dizque para mediar en el
conflicto y darle pronta solución. De su
reunión con la gerencia de la compañía
frutera, diría Ignacio Torres Giraldo, uno
de los grandes dirigentes proletarios de la
época y quien jugó un papel destacado en
la huelga: “pero de las enunciadas
conferencias no resultó sino el aprovechamiento de la expectativa de los
trabajadores para planear completamente la exterminación de la huelga; ¡a
sangre y fuego!”.
Para el día 29 El Tiempo informaba:
“Desde luego encontraron que la mayor
parte de las peticiones de los obreros se
hallaban regidas a los derechos que
conceden las leyes de la huelga y por
tanto la compañía no tuvo otro camino
que acceder a ellas. Pero como debido a
las relaciones especiales de los trabajadores con la compañía, muchos de
aquellos no dependen de la United Fruit

porque no son obreros contratados por la
compañía sino por contratistas que a su
vez tienen negocios con la compañía,
quedaron varias de las exigencias del
pliego de peticiones sin solución y como
en suspenso para arreglar posteriormente”. Excusa de explotadores para desconocer las peticiones mientras preparaban
el aplastamiento de la huelga.
Y tal es el descaro de los lacayos que
“El Incondicional” ¡oh perdón! El
Tiempo, justificó la intransigencia de la
United Fruit, creando a la vez el ambiente
de que la huelga era subversiva y dirigida
por agitadores profesionales comunistas,
ajenos a los trabajadores, declaró: “Así
las cosas cuando la comisión oficial
resolvió trasladarse a la zona bananera
con objeto de hacer una inspección
ocular y tomar nota exacta del estado
exacto del Movimiento y al mismo tiempo
influir en el ánimo de los obreros para
que estos retornaran a sus quehaceres,
cuál sería su sorpresa cuando encontraron que un núcleo de agitadores oficiosos, explotadores de los obreros que por
determinados intereses comerciales no
querían que la huelga terminara, habían
logrado llegar al ánimo de los trabajadores la convicción de que era necesario
extremar las exigencias y así los huelguistas se negaron a volver al trabajo
hasta tanto no aceptara la compañía la
totalidad de las exigencias del pliego de
cargos”.
Los obreros sabían que no debían
ceder y dejarse burlar como diez años
antes y durara lo que durara y costara lo
que costara y doliérale a quien le doliera
seguían adelante. La solidaridad llegaba,
se crearon comités y comisiones de
solidaridad en distintos lugares del país,
de Barranquilla y Cartagena salieron
delegados a reforzar las directivas y
aportaron dinero de auxilio colectivo para
los trabajadores en huelga.
El 5 de diciembre el consejo de ministros decretó el Estado de Sitio en la zona
bananera y nombró como Jefe Civil y
Militar al General Carlos Cortés Vargas.
[Pasa página 7]
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Formalización de un hecho cumplido, al
régimen militar impuesto casi el mismo
día de declarada la huelga, debían
ponerle marco legal para justificar los
atropellos de los días pasados y la
masacre que preparaban.
Esa noche el General Cortés Vargas
junto a los agentes de la Compañía se
emborrachó hasta la media noche,
reunió a los soldados y se dirigió a la
plaza de Ciénaga donde estaba congregada la masa de huelguistas en actitud
pacífica, esperando la solución a su
situación. Cortés Vargas leyó el decreto
sobre el Estado de sitio y sin esperar un
minuto dio la orden. ¡Fuego! Por 5
minutos las ametralladoras dispararon
en todas las direcciones asesinando a
hombres, mujeres y niños desarmados
sin ninguna compasión; y no siendo esto
suficiente, el criminal ordenó rematar a
los heridos a punta de bayoneta. Los
muertos fueron llevados al mar... no
debía quedar rastro de este atroz asesinato.
En El Tiempo del 8 de diciembre de
1928 los opresores informan que hubo
¡10 muertos y 25 heridos!, cuando en los
testimonios, los sobrevivientes habla-

ron de más de 1000 e incluso, algunos
aseguran que 3000, los obreros asesinados por las balas del Estado, institución
supuestamente mediadora en los
conflictos de obreros y patronos y de la
que los obreros bananeros esperaban
pacientemente solución; siendo una de
las grandes enseñanzas de la huelga de
las bananeras, que NUNCA debemos
confiar en el Estado burgués.
En los días siguientes a la masacre se
desató una ola de terror en la zona.
Cortés Vargas y su jauría allanaban
casas, violaban mujeres, robaban,
asesinaban, etc. dejando en claro que
ellos eran la verdadera cuadrilla de
malhechores.
¡Un solo pueblo, una sola lucha!,
parece ser hoy la respuesta del pueblo
colombiano al sacrificio obrero en 1928.
Como aprendiendo de la experiencia del
proletariado bananero que luego de la
huelga de 1918 volvió a levantarse, por
enésima vez el pueblo hace lo propio. Y
como en su día el proletariado bananero
tuvo su propia dirección, hoy, de la
mano de los comunistas revolucionarios, empieza a aprender que su lucha es
parte de su preparación para avanzar en
el derrocamiento de sus enemigos.

Apoyar la Toma
de la Clínica Manizales
Los trabajadores de la Clínica
Manizales se han tomado la entidad
exigiendo el pago de los salarios y
demás prestaciones que les adeudan, así
como por la reapertura de la clínica.
Este valeroso movimiento requiere
de toda nuestra solidaridad, para que sea
un triunfo.
Les anexo la carta, solicitando la
solidaridad, para que sea difundida en
todas las regiones.
Esperamos su ayuda y compromiso.
Un activista desde Manizales

Carta de
SINTRACLICEAS al
Movimiento obrero
Manizales, 26 de noviembre de 2009
Compañeros
Reciban un fraternal y caluroso
saludo.
La presente, tiene como objeto,
acudir a su solidaridad como hermanos
de clase; solidaridad que solicitamos,
tanto moral, económica y presencial,
como también, mensajes de apoyo con
nosotros, los trabajadores de la clínica
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Manizales, hoy agrupados en
SINTRACLICEAS. Y de protesta,
contra la administración de la clínica
Es urgente este llamado, para poder
continuar con nuestro valeroso movimiento.
Pedimos también, que en sus mítines
o informes sindicales, se hagan plantones de solidaridad con nuestro movimiento.
Agradecemos toda la solidaridad
que nos puedan brindar.
Con caluroso saludo,
Junta Directiva, SINTRACLICEAS
Jairo Gutiérrez
Presidente
Celular 3105098257.
Nota: Las notas de solidaridad, favor
dirigirlas a Jairo Gutiérrez y enviarlas a
la Carrera 23 Nº 39-28 Clínica
Manizales y las de protesta, al señor
Oscar Gómez Ceballos, conjunto
residencial la alhambra casa Nº 9-B.
“Lucha y solidaridad son caminos
de unidad y los caminos de unidad
son caminos de victoria”

Recicladores
de Bogotá
Siguen en Pie
de Lucha
Era el 26 de noviembre; a eso de las 8:00
a.m., fue llegando poco a poco la población
recicladora de oficio de Bogotá a la Plaza de
Bolívar. El objetivo, exigir sus derechos y
hacer una denuncia pública frente a la
Alcaldía Mayor, “Por el desconocimiento y
la negación descarada y cómplice de la
Administración Pública Nacional y
Municipal a sus derechos, amparados por
la Corte Constitucional” y “Por los acontecimientos de la arbitrariedad, mentiras y
agresión de la Alcaldía Local de Kennedy a
los recicladores y coroteros de la zona de
Cartuchito y aledaños a Corabastos”.
Acompañados y apoyados por otras
organizaciones, tendieron sus pancartas e
iniciaron una jornada de protesta hasta el
medio día, manteniendo siempre una
actitud combativa en medio de una mañana
muy calurosa pero llena del ímpetu luchador de estos compañeros, quienes exigían
respeto a sus vidas y derecho al trabajo;
denunciaron permanentemente la actitud
reaccionaria del alcalde de Kennedy, de la
Alcaldía Mayor y de la policía.
Denunciaron también en medio de sus
consignas a los hijos de Álvaro Uribe Vélez,
por ser los que se han venido adueñando de
los negocios del reciclaje dejando sin
trabajo a muchas familias que durante años
han vivido de este oficio.
Como era de esperarse, la respuesta de la
alcaldía fue enviar a sus fuerzas represivas
quienes llegaron desafiantes rodeando el
sector de la plaza donde estaban los manifestantes, para provocar y asustar a los
inconformes para que se retiraran o para que
iniciaran un enfrentamiento y poder tener
justificación para golpearlos y acusarlos de
vándalos o terroristas, desacreditando así la
justa protesta. Pero, sin dejar un momento el
entusiasmo, lograron mediante la presión
combativa, que la policía quitara el cerco y
que una tanqueta se fuera. Claro que la
represión no estaba actuando sólo de esta
manera; pues estuvieron todo el tiempo
monitoreando y grabando la jornada de
protesta a través de sus cámaras.
Fue una jornada ejemplar, mostrando
que el odio al régimen de Uribe y al Alcalde
polista crece, y que el pueblo lo que quiere
es luchar; que necesita la unidad, organización y movilización; necesita la dirección
correcta que ayude a encaminar todas estas
luchas por el camino revolucionario.
Una corresponsal de Bogotá.
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INTERNACIONAL
India: la Guerra Popular
se Prepara para Grandes Retos
Prepararse para enfrentar la operación Cacería Verde de los reaccionarios;
es la gran tarea que tienen las masas y
especialmente las fuerzas de los comunistas revolucionarios en la India; una
operación que según medios de comunicación hindúes debería iniciarse en el
mes de noviembre y de la cual hacen
parte, además de los 35.000 soldados
existentes en la región, otros 20.000 que
estaban en alistamiento a comienzos de
noviembre. A ellos se suma la participación de la Fuerza Aérea, y un número sin
determinar de efectivos de fuerzas paramilitares que trabajan al amparo del
gobierno. La Operación Cacería Verde,
tendrá su escenario principal en los
estados del este de Chhattisgarh,
Jharkhand, Orissa y Bihar, donde las
fuerzas del Partido Comunista de la
India (maoísta) tienen la mayor concentración de actividad en toda la India.
Hoy, muy posiblemente las fuerzas
reaccionarias de la India estén perpetrando una carnicería dantesca contra los
pueblos de estas regiones, pueblos que el
delito que han cometido es ver mas allá
del horizonte, y permitirse la posibilidad
de luchar por una transformación radical
de la sociedad, por caminar de la mano
de los comunistas y construir en medio
de las ruinas de la vetusta sociedad
actual, los cimientos para una nueva,
donde el bienestar de los explotados y
oprimidos esté como primer criterio
para dirigir toda la humanidad.
Las estadísticas oficiales del gobierno indio consideran que en esta región,
el PCI (m) tiene una base de entre 10.000
y 20.000 militantes trabajando activamente entre las masas, lo que les ha
permitido un fuerte arraigo, toda vez que
su actividad principal ha estado basada
en la movilización permanente de las
comunidades, muchas de las cuales son
aún tribales, pero que han comprendido
con mucha claridad la propaganda de los
comunistas, pues ésta se basa en la
creación de órganos de poder de masas,
donde la primera medida ha sido el
destierro de los órganos de poder, tanto
administrativo como policial del Estado
reaccionario. El arraigo y cariño que

tienen los comunistas ha sido de tal
magnitud que hombres y mujeres han
nutrido fervientemente no sólo las
organizaciones populares creadas y
promovidas por los revolucionarios,
sino, el propio Ejército Popular que ha
sido la fuerza principal de choque contra
la escalada militar de los reaccionarios.
En esta Región, el gobierno está
liderado por el llamado Partido
Comunista (marxista), un falso Partido
que desde hace muchas décadas se
convirtió en un redomado revisionista y
que desde el gobierno se ha vuelto un fiel
sirviente de los sectores más reaccionarios de la India, defensor de la explotación, encubridor de las bandas paramilitares y perseguidor virulento de las
fuerzas de los comunistas, especialmente de los militantes del Partido
Comunista de la India (maoísta). Es un
gobierno completamente desprestigiado
y odiado por las masas, una demostración evidente del papel que cumplen los
oportunistas en la lucha de clases, y de la
manera como utilizan su falso ropaje
marxista para llegar a los puestos del
Estado reaccionario, desde donde
terminan igual o peor que los representantes políticos abiertamente burgueses,

terratenientes y reaccionarios.
El ambiente general en la región,
parece ser de mucho júbilo por los
recientes triunfos contra los reaccionarios; sobre todo por la magistral derrota
perpetrada contra la ultima campaña que
tuvo como centro la región de Lalgart,
alli, el pueblo apoyó firmemente las
fuerzas del Partido, y en una épica
histórica, propinaron una importante
derrota a las fuerzas armadas reaccionarias; ese fue un gran triunfo que alegró a
los pueblos del mundo, pero que así
mismo preocupó al gobierno de la India,
y por ello, lleno de rabia se ha puesto de
inmediato a preparar una nueva incursión militar, esta vez de mayor cobertura.
Las opiniones de las masas son sobre
todo de incertidumbre, pues es un hecho
que las fuerzas maoístas están tan
compenetradas con la población que el
cuento reaccionario de que los ataques
irán contra los maoístas la consideran
una vulgar mentira, lo que preveen es
una escalada de terror generalizado. En
la prensa The Times de la India, del 7 de
noviembre se dice que “Sin embargo, la
gran pregunta es: ¿dónde están los
maoístas y cual es la manera de identifi-
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carlos en la selva espesa de Gadchiroli? Los maoístas ya
han abandonado sus tradicionales pantalones verde
oliva, y se han mezclado con los lugareños por lo que su
identificación es más difícil.” Y en otro aparte dice que
“En lo que se refiere a los registros de los maoístas, la
policía no tiene mucho de que hacer alarde: los datos de
inteligencia sólo tiene unos 300 nombres raros. El número
de fotografías que se encuentran es de apenas el 30% de
los datos. En tal escenario, la identificación de un Naxal
se hace aún más difícil.” Las propias fuerzas de la policía
que se encuentran en la región opinan que el nivel de
desprestigio que tienen ellas es muy grande y que por el
contrario, el cariño que sienten las masas por los maoístas
hace que su derrota sea muy difícil.
La población de Gadchiroli ha sido testigo de más de 50
muertes de policías de este año, y dice el Times que “La
confianza y la moral de las fuerzas está en su punto más
bajo. Para empeorar las cosas, su relación con los aldeanos, que están siendo continuamente amenazados por los
Naxalitas no es bueno. Un alto funcionario de la administración del distrito dijo que la policía necesita mejorar su
relación con los medios de comunicación y que ‘Hasta que
los aldeanos ayuden a la policía con información, el éxito
contra los maoístas es difícil en Gadchiroli’”.
Ante este desprestigio, el gobierno de la India ha
iniciado una fuerte campaña propagandística para contrarrestar el creciente apoyo hacia los comunistas, pues sabe
que esa es una de las batallas más difíciles pues quien
conquista el apoyo de las masas tiene un arma poderosa y
sobre todo una correlación de fuerzas a su favor. El apoyo
logrado por los comunistas no ha sido solo entre las
poblaciones de las regiones, a su lado, muchos sectores de
la pequeña burguesía y una buena parte de intelectuales
han expresado su simpatía por la guerra popular que
lideran los maoístas, incluso recientemente se conoció una
declaración pública condenando las acciones armadas del
gobierno y en apoyo a la justa rebeldía de la población. El
comunicado dirigido al gobierno de la India comienza así:
“Estamos profundamente preocupados por los planes del
gobierno de la India de lanzar una ofensiva militar sin
precedentes por medio del ejército y las fuerzas paramilitares en las regiones pobladas por la comunidad adivasi
(pueblos autóctonos) en los estados de Andhra Pradesh,
Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Orissa y
Bengala Occidental. El objetivo planteado de la ofensiva
es para “liberar” esas áreas de la influencia de los
rebeldes maoístas. Tal campaña militar pondrá en peligro
la vida y el sustento de millones de la gente más pobre que
vive en esas áreas, llevando al desplazamiento masivo, al
empobrecimiento y la violación de los derechos de los
ciudadanos comunes.” El pronunciamiento fue apoyado
por varias organizaciones de diversos países, por decenas
de intelectuales, y en total respaldado por cerca de 200
firmas.
El reto que tiene el pueblo y los camaradas del Partido
Comunista de la India (maoísta) es grande; muchas
batallas ha conquistado, pero la cuesta hacia el triunfo es
empinada y demanda de grandes sacrificios. Lo gratificante de ello, es que las duras pruebas que han tenido les han
templado y hoy por hoy, tenemos en esa región del planeta,
la avanzada más importante de la lucha por la revolución;
un destacamento de los comunistas revolucionarios que
demuestra tajantemente que la táctica y la estrategia de los
prachanditas en Nepal es una vulgar traición y que por el
contrario, el mundo lo que pide a gritos es revolución.
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Sobre el Método para la Lucha
por la Unidad del Movimiento
Comunista Internacional
A propósito de un Mensaje de los
Camaradas de Guardare Avanti
El 30 de octubre, recibimos un mensaje de los camaradas
de la redacción de Guardare Avanti de Italia donde dicen:
Camaradas,
Es un error muy grande poner la cuestión, como en el
1993 (si las cartas de paz eran o no del Presidente Gonzalo)
si el Presidente Gonzalo encabeza o no la LOD.
ES UNA INFAMIA EL PRESIDENTE GONZALO ES EL
MÁS GRANDE marxista-leninista-maoísta sobre la faz de la
tierra, está preso hace 17 años, la Guerra Popular continúa
el PCP existe, el PCP-mlm es una invención del imperialismo y de los mamoretes de “Dazibao Rojo” un web-blog que
no se sabe quiénes son los que lo publican y si se sabe, son
contrarrevolucionarios enmascarados de revolucionarios,
pero esa es una máscara que sólo puede engañar a los
analfabetas.
Saludos comunistas

A los camaradas
de Guardare Avanti
Apreciados Camaradas
Recibimos su mensaje donde hacen referencia a lo
publicado en Revolución Obrera No. 282 del 26 de octubre
sobre la situación en el Perú. Solicitamos disculpas por la
tardanza en la respuesta pero creemos que vale la pena, si
contribuimos a dar claridad y a elevar el nivel de unidad de
los auténticos comunistas.
Para empezar, queremos decir unas palabras sobre el
método para abordar las divergencias entre nosotros.
Consideramos que el método para abordar las discusiones en
el seno de los comunistas no puede ser otro que el enseñado
por Mao: Unidad - Lucha - Unidad. Método que parte de
reconocernos como hermanos de clase y camaradas de lucha
que desean sinceramente la UNIDAD y, en ese sentido, la
lucha no tiene otro propósito que elevar su nivel de unidad a
un grado superior pensando en el porvenir del movimiento
obrero y el triunfo de la revolución.
Dice Mao: “En 1942 resumimos este método democrático
de resolver las contradicciones en el seno del pueblo en la
fórmula unidad -- crítica --unidad. Esto, expresado en forma
más detallada, significa partir del deseo de unidad, resolver
las contradicciones mediante la crítica o lucha y conseguir
una nueva unidad sobre una nueva base. Según nuestra
experiencia, éste es el método correcto para resolver las
contradicciones en el seno del pueblo.” Pensamos, por
consiguiente, que el método de los insultos y los calificativos
en nada contribuyen a la claridad y, por el contrario, dañan el
propósito de luchar por la unidad. Por ejemplos, en su nota se
dice que es una infamia poner en duda la posición del camarada Gonzalo frente a las “cartas de paz” sin argumento alguno,
e igualmente califican de contrarrevolucionarios a quienes
publican Dazibao Rojo sin aportar prueba alguna.
Ese método camaradas, lo único que hace es enturbiar las
discusiones y, como todos sabemos, el mayor beneficiado en
el ambiente turbio es el oportunismo. Ya decía Mao que

luchar por la unidad exige de un amplio ambiente democrático y de gran camaradería.
Por otro lado camaradas, Ustedes están en todo su derecho
de creer que el camarada Gonzalo es el marxista leninista
maoísta más grande sobre la faz de la tierra; pero convencer
al movimiento Comunista Internacional de ello exige no sólo
la demostración, sino además prestar atención sincera a los
argumentos de quienes han criticado ideas y posiciones
erróneas del PCP y del camarada Gonzalo, desde los años 90.
Cuestiones como el “culto a la personalidad” y el llamado
“pensamiento guía”; sobre quitarle al materialismo dialéctico una de sus leyes fundamentales como lo es la Negación de
la Negación; sobre la comprensión del marxismo leninismo
maoísmo, no como ciencia íntegra coherente y en desarrollo,
sino el maoísmo y “principalmente el pensamiento Gonzalo”
como síntesis de la ciencia de la revolución; sobre el llamado
“capitalismo burocrático” como forma de eludir el análisis y
resolver los problemas de la estrategia y el programa de los
países y sociedades que siendo oprimidos por el imperialismo, predominan ya las relaciones capitalistas de producción;
sobre el concepto del “partido militarizado” que le hace
concesiones al guevarismo y al gerrillerismo pequeñoburgués… asuntos que han sido planteadas, por lo menos en
Colombia, desde principios del 90 por la revista
Contradicción de quien la Unión Obrera Comunista (mlm) es
heredera, antes de la detención del camarada Gonzalo,
incluso antes de conocerse la “histórica entrevista” realizada
por Luis Arce Borja. Esas divergencias, sin embargo, jamás
impidieron la participación activa en la campaña orientada
por el MRI, “Defender la vida del presidente Gonzalo”; así
como intervenir de manera revolucionaria en la lucha contra
la Línea Oportunista de Derecha, independientemente de qué
personas la encabezaran.
La discusión de esos asuntos sigue vigente y son los
únicos que pueden explicar la situación actual del Partido y
de la revolución en el Perú, para persistir en los aciertos y
corregir los errores. La situación actual de la revolución y del
Partido en el Perú no pueden explicarse como producto
exclusivo de las patrañas y complots del imperialismo y la
reacción. En ese sentido, confiamos plenamente en que los
camaradas en el Perú, guiados por la ciencia del marxismo
leninismo maoísmo y apoyados por los comunistas de todos
los países, superarán la etapa actual de dispersión y marcharán a la conquista de la victoria.
Finalmente, la traición en Nepal y la bancarrota del MRI
exigen marchar a una nueva Conferencia Internacional de los
auténticos marxistas leninistas maoístas que desbroce el
camino hacia la Internacional Comunista de nuevo tipo. En
tal propósito consideramos necesario unir esfuerzos en la
lucha contra el revisionismo prachandista, enemigo principal
de la unidad del Movimiento Comunista Internacional,
cuestión que en nuestra opinión contribuye por sí misma a
clarificar muchas de las divergencias en el seno de los
auténticos comunistas.
Con calurosos saludos internacionalistas
Periódico Revolución Obrera
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El presidente de la Confederación
General del Trabajo (CGT)
Apoya el Contratismo Sindical
En Colombia desde hace más de tres décadas se
viene presentando una rebaja absoluta de los salarios,
situación que está directamente relacionada con el
grado de organización de la clase obrera, aumento de la
superexplotación y principalmente del predominio de
una dirección reformista, liberal, socialdemócrata y
revisionista en el movimiento obrero, dirección que ha
contribuido para que la burguesía colombiana socia del
imperialismo, golpee en lo político, económico y
social, al proletariado.
Por eso desde las páginas de Revolución Obrera, no
ahorramos esfuerzos en denunciar a los falsos dirigentes, que se presentan como defensores de los interese de
la clase obrera, pero que en el fondo son lugartenientes
de los capitalistas, ese es el caso de Julio Roberto
Gómez, presidente de la CGT, el que hasta hace un
tiempo, era enemigo acérrimo de la aprobación de los
TLCs porque iban en contra de la “producción nacional”, el que cada año aparece en los medios participando en la farsa de la negociación salarial, el que se
mostraba como un radical antiuribista, el secretario del
Polo sin Alternativa. A ese mismito, ahora lo vemos
apoyando abiertamente las políticas del uribismo, lo
cual no debe sorprender porque el papel de estos falsos
dirigentes obreros es precisamente ese, engañar.
Roberto Gómez, manifiesta públicamente su
respaldo al Contratismo Sindical, como lo referenciara
Germán Restrepo dirigente sindical uribista de
SIMTRAEMPAQUES “Nosotros celebramos que en
materia de contrato sindical el Nuevo Sindicalismo
tenga una coincidencia significativa con la CGT,
central que ha manifestado claramente a través de
Julio Roberto Gómez, su presidente, que propicia que
se promueva.”
Ahora la alianza de camarillas sindicales uribistas, y
oportunistas pretenden disputar a las chupasangres
Cooperativas de Trabajo Asociado, a las Temporales y
etc., etc., parte de la plusvalía con la que se quedan
estos mercaderes de la venta de la fuerza de trabajo. Su
aspiración en palabras de Germán Restrepo “vincular
a la contratación laboral, una masa de varios cientos
de miles de trabajadores que hoy están en cooperativas, o bajo otras formas de vinculación inapropiada.”
Con la engañosa idea de “a los de los asalariados de
contar con empleo estable y bien remunerado con
cubrimiento pleno de la seguridad social. Y, naturalmente, con el resultado claro del fortalecimiento de los
sindicatos.”
Esto significa desde el punto de vista de la lucha de
clases, darle continuidad al sometimiento de la clase
obrera por parte de la burguesía con el apoyo abierto de
las camarillas anti obreras, y a cambio estas camarillas,

o sindicatos que se presten a tal engaño, recibirán
buena parte de la plusvalía generada por sus hermanos
obreros.
Dicha situación, es muestra palpable de hasta dónde
puede llegar el nivel de degradación y sometimiento de
las clases explotadoras contra la clase obrera, a tal
punto de querer pasar lo turbio como claro, es decir de
un momento a otro cambió el papel de los sindicatos de
ser organizaciones de resistencia contra el capital en
bien de la clase obrera, a jugar el papel de contratistas
de trabajo, en el propósito de ayudar a salvar de la crisis
a los empresarios, de rebajar los salarios, de conciliar
intereses antagónicos entre patrones y trabajadores, en
fin estos “grandes genios” dizque del “nuevo sindicalismo”, actúan como curanderos del enfermo terminal,
el capitalismo en su fase imperialista.
Y como dice el dicho no hay mal que dure 100 años
ni cuerpo que lo resista, la clase obrera levantará la
cabeza y pondrá en su justo lugar el papel que deben
jugar los sindicatos, quitará del camino a los falsos
dirigentes, por tal motivo es urgente avanzar en las
tareas concernientes a la Reestructuración del
Movimiento Sindical.

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 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 vincularse a
esta nueva tarea de lucha: traducir
nuestra prensa.
Para contactarse:
www.revolucionobrera.com ó
red_com_mlm@yahoo.com
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
YA ESTÁ
CIRCULANDO

“La unidad de los marxistas en el partido es
imposible en convivencia con el oportunismo. ¡No
a la unidad con el oportunismo!, No al liberalismo
tolerante y silencioso frente al oportunismo en el
seno del partido, bajo el pretexto de salvar la
unidad de la organización, o del movimiento, o de
convencer privadamente a los jefes oportunistas.
La unidad de los marxistas en el partido exige
reconocer la escisión con el oportunismo.”
*****
“La persistencia en las vacilaciones de Avakian y de varios
dirigentes del PCR, EU criticadas en los años noventa por la
revista Contradicción en Colombia, terminaron en la «nueva
síntesis» convirtiéndose en una apostasía del marxismo, una
variedad de oportunismo centrista que trata, como se dice al
inicio, «…de matar el marxismo «con dulzura», de ahogarlo a
fuerza de abrazos, con un seudoreconocimiento de «todos» los
aspectos y elementos «verdaderamente científicos» del
marxismo…» cumpliendo el mismo papel de Kautsky en
tiempos de la primera guerra mundial: encabezando primero
y por varios años la denuncia y refutación del revisionismo,
optando luego por desechar «algunas teorías y enseñanzas de
la historia» para darle respaldo al revisionismo del siglo XXI
de una forma no explícita, sino sutil, hipócrita y solapada. Es
el más peligroso de los oportunismos puesto que, como se dice
en el artículo sobre el centrismo, abre la lucha pública contra
ciertos aspectos del revisionismo y la traición en Nepal, pero
elude sigilosamente la redefinición (léase declaración de
insubsistencia) prachandista de la teoría ortodoxa marxista
leninista maoísta, del método dialéctico y, la piedra de toque
para diferenciar el marxismo del revisionismo: la cuestión de
la Dictadura del Proletariado.”

Conferencia Internacionalista
La Situación Internacional
El Conflicto entre Colombia y Venezuala
Y las Tareas del Proletariado Revolucionario

15 de Diciembre • 6:00 P.M.
Fecode: Carrera 13 No. 34-36 • Bogotá
Invita: Semanario Revolución Obrera

