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Las Garras
de la Democracia Burguesa
La clase de los capitalistas en todas las épocas y en
todos los países, ha presentado la democracia burguesa,
como el Estado de la libertad plena para todos los
ciudadanos.
Y siempre los comunistas hemos desenmascarado esa
gran mentira, mostrando que todo Estado es una dictadura
de clase, y toda dictadura se necesita exclusivamente para
defender los intereses económicos de una o unas
determinadas clases. Que el Estado burgués es una
máquina para oprimir al pueblo y un instrumento de la
explotación asalariada, en beneficio exclusivo de los
intereses y privilegios de la clase capitalista. Es una
democracia falsa, hipócrita, amputada: libertad y
protección para los explotadores; humillación, cárcel,
persecución y muerte para los explotados.
En Colombia, las centenarias clases dominantes se han
valido de su farsante democracia para mantener el yugo de
la explotación sobre el lomo del pueblo. En los últimos
años, encabezadas por el régimen de Uribe –bajo el cual,
la burguesía y los terratenientes mafiosos se hicieron a la
manija del poder del Estado– han ejercido la dictadura de
los capitalistas con el método de los mafiosos y
paramilitares. Hoy, el gobierno de Santos sigue ejecutando
la dictadura burguesa en manguala con los uribistas
(capitalistas mafiosos), pero decorada con el celofán de
terminar el “todo vale de la seguridad democrática”.
Nuevas circunstancias creadas por el forcejeo entre las
clases dominantes y entre sus facciones, circunstancias que
permiten descubrir más rápido y más ampliamente, las
aterciopeladas garras de la democracia burguesa, ya no
solamente las brutales del terrorismo de Estado clavadas
por los capitalistas mafiosos en la humanidad de las clases
trabajadoras, sino las delicadas y silenciosas que
apretaron la mordaza de la persecución, espionaje,
amenazas y macartización terrorista contra sindicalistas y
dirigentes populares, intelectuales y periodistas, abogados
y activistas de “Derechos Humanos”, jefes demócratas y
oportunistas de la oposición oficial; e incluso contra otros
jefes burgueses y contra las Cortes –otra institución de la
dictadura burguesa– a quienes dieron a probar pizcas de su
propia dictadura.
Los partidos oportunistas amancebados en el Polo, cuya
alma podrida consiste en aliarse con la burguesía contra la
masa obrera, siempre se han prosternado ante el Estado de
los explotadores para blanquear –reformar dicen ellos–
sus bellaquerías más descaradas, crédulos de la hipócrita
democracia de los capitalistas, con la cual ilusionan y

engañan a la masa obrera. Por eso, atropellos de opresión
a los ciudadanos, tales como “las chuzadas”, que día por
día destapan los mismos esbirros del régimen, son
denunciados por los pequeñoburgueses y sus partidos
oportunistas como simples “lunares de la democracia”,
guardando silencio sobre el carácter dictatorial y de clase
del Estado burgués, verdades que tapan en sus periódicos y
libelos todos los partidos polistas que dicen ser
revolucionarios y hasta comunistas.
Por el contrario, los proletarios y los auténticos
comunistas, rechazamos y denunciamos toda
manifestación de opresión política burguesa, que como las
“chuzadas”, persecución, amenazas y asesinatos
uribistas, son pruebas a mano para ver en vivo la falsedad
de la democracia capitalista, y su relación directa con los
intereses económicos de los explotadores, de la mafia en
este caso, que no se para en pelos para hacer añicos los
derechos y libertades de sus competidores. He ahí la
muestra palpable de la libertad que la burguesía dice
garantizar a todos los ciudadanos. ¡Apesta a leguas el
hedor del podrido Estado burgués que ya no tiene
salvación y debe ser destruido!
¡No más esperanzas de los trabajadores en que sus
problemas los resuelva el Estado actual bajo el gobierno
de la burguesía o de sus secuaces politiqueros
oportunistas! ¡No más ilusiones en la falsa democracia de
los enemigos del pueblo! Basta ya de sufrimientos y
humillaciones bajo el azote de la dictadura burguesa, sea
por mano de los odiados capitalistas como Uribe o Santos,
o de sus sirvientes del Polo. Son ellos quienes protegen y
salvaguardan al sistema de la explotación asalariada,
causa profunda de los problemas del pueblo.
Pero ¡a grandes males, grandes remedios! y para éste sí
que hay uno efectivo: la lucha directa, independiente y
revolucionaria de los de abajo, quienes deben saber que
para destruir de raíz esa causa, es necesario primero
destruir la máquina del Estado burgués con la fuerza
armada revolucionaria de todos los explotados y
oprimidos dirigidos por los obreros y su Partido, para que,
ahí sí, puedan construir su nueva máquina de fuerza
estatal, ya no para oprimir y explotar el trabajo de la
mayoría, sino para ejercer la dictadura de la mayoría, la
dictadura del trabajo sobre el capital y proceder a la
expropiación de los expropiadores.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Enfrentar la “ley del primer empleo”
con la lucha revolucionaria
Si durante el régimen de Uribe los
burgueses se preocuparon todo el tiempo
por distorsionar las escandalosas cifras
de desempleo y miseria real en Colombia,
ahora aparece como extraño que los
gobernantes de la unidad nacional
burguesa y los medios de comunicación a
su servicio, reconozcan de cabo a rabo la
grave crisis por la que atraviesa la sociedad y se propongan para enfrentarla
poner como eje la generación de 2.5
millones de nuevos puestos de trabajo, así
como formalizar 500.000 más, mediante
nuevas reformas que tienen como eje
central la “ley del primer empleo”.
Si miramos retrospectivamente el
régimen de Uribe en esta materia, precisamente ésta fue también su aparente
preocupación, prometiendo durante el
primer año de gobierno la generación de
200.000 empleos sólo con la primera
reforma laboral (ley 789), y en cada año
siguiente 160.000 empleos más.
Pero dice el Programa para la Revolución
en Colombia que: “bajo las condiciones
de la producción capitalista siempre
existirá desempleo, siempre existirá una
superpoblación relativa en aumento, que
desata la competencia entre los obreros,
y decide –por la violencia del hambre y la
miseria y no por la libertad– la oferta y la
demanda del mercado de fuerza de
trabajo, a favor del capitalista.” Y en
Colombia existe una enorme cantera de
trabajadores parados, ya sea porque han
sido desprovistos de sus puestos de
trabajo o porque no encuentran trabajo, o
porque simplemente perdieron en el
campo lo poco que tenían. Y es gracias al
acelerado proceso de acumulación y
concentración del capital que vive la
sociedad colombiana, que en el proceso
se arrincone al proletariado al desempleo,
la superexplotación y la miseria.
Partiendo de esta ventajosa situación,
cada burgués por su lado rebaja el salario
de sus trabajadores a más no poder. La ley
del primer empleo busca regular esta
nueva rebaja de salarios, legalizando el
tope mínimo bajo la fachada de dar
empleo a los jóvenes que no tienen una
primera oportunidad laboral.
Y es que la medida cae como anillo al
dedo cuando para crecer el Producto
Interno Bruto hasta un 5%, en medio de la
crisis del capitalismo mundial, la burguesía requiere rebajar salarios en particular
e intensificar la superexplotación en
general. Entonces aislar la lucha de

resistencia contra la rebaja del salario, se
constituye en el principal objetivo a
lograr, para lo cual ayuda el respaldo de
las camarillas vendeobreras de las
centrales y el Polo politiquero y sin
alternativa.
La lucha por mantener y elevar los
salarios, es un termómetro que mide el
nivel de resistencia de la clase obrera a la
tendencia general del capitalismo de
extremar su miseria. Gracias a la labor del
oportunismo y la socialdemocracia, los
capitalistas han podido doblegar esta
resistencia, desorganizando el movimiento obrero, dividiendo y haciendo
inofensiva su lucha de clase.
Reconocen los políticos burgueses sin
sonrojarse que Colombia está entre los 10
países con más miseria del mundo, en
relación con la riqueza que se produce,
que 70 de cada 100 personas ni siquiera
cuentan con un contrato formal de
trabajo, que los despojados del campo
sobrepasan los 4 millones, y que al
extranjero se han tenido que fugar más de
500.000 proletarios por la superexplotación, los bajos salarios y el desempleo...
Lo que no pueden reconocer estas gentes
y que sí lo señala el Programa de los
Comunistas, es que el progreso en la
sociedad capitalista se revierte en aumento de la miseria oficial y la superexplotación del proletariado, de tal manera que
“mientras que unos cuantos grupos
monopolistas concentran en exclusivo
interés privado el fruto del trabajo de
toda la sociedad, las masas trabajadoras…, hacedoras de la historia y creadoras de la riqueza social sólo reciben del
capitalismo imperialista 'el incremento
de la miseria, de la opresión, del sojuzgamiento, de las vejaciones y de la explotación.' Riqueza y opulencia a manos
llenas para la burguesía [y sus aliados]…; miseria acumulada para obreros
y campesinos, …Chalets, suites, palacios
y playas privadas para los opresores;
hacinamiento en los tugurios de los
cinturones de miseria para los oprimidos. Comilonas y bacanales para los
parásitos de la sociedad; hambre y
muerte por inanición para las masas
trabajadoras.”
Ante la grave crisis social a que nos ha
conducido el capitalismo, las instituciones humanitarias del imperialismo
llaman la atención sobre el inminente
riesgo que esto implica para la estabilidad
de la dictadura burguesa, y lo han contras-

tado con la inestabilidad institucional de
sus órganos de dirección Estatales,
gracias al régimen de Uribe. Ahora el
régimen no tiene las riendas directas del
poder, en cambio sí se proclama el
“gobierno de unidad nacional”, que
procura estabilizar los aparatos de
dominación de los explotadores, para
responder con más reacción a las clases
oprimidas, asunto que se prepara con la
nueva reforma a la justicia, así como con
la incorporación de más efectivos en la
policía.
Así es que las masas de obreros y campesinos estarán obligadas a responder a la
violenta arremetida en su contra por parte
del “gobierno de unidad nacional”,
representante del régimen de opresión y
explotación, mientras que los revolucionarios deberán continuar luchando con
los auxiliadores de la burguesía dentro
del movimiento obrero, denunciando su
intensión de que éste acepte el látigo de
los capitalistas y se sacrifique por mantener a flote el régimen de explotación.
Por el contario, el proletariado debe
ponerse al frente de la lucha contra la
rebaja general del salario, de la mano de
los auténticos comunistas revolucionarios, quienes por los canales de la lucha
independiente, podrán hacer que el
movimiento de masas actúe bien, por sus
intereses más generales y reivindicaciones más inmediatas, con lo cual los
obreros y campesinos evitarán su degradación física y espiritual, hacia donde lo
conduce inevitablemente el capitalismo.
Por esto la plataforma de lucha que debe
reivindicar es:
1– Por alza general de salarios.
2– Contra las reformas antiobreras
laboral, de privatización de la salud y
la educación.
3– Por jornada de ocho horas, supresión
de las horas extras y del trabajo
nocturno.
4– Por la prohibición de la explotación
asalariada de los niños menores de 16
años.
5– Por la prohibición del trabajo de la
mujer en las ramas de producción que
son nocivas para su organismo.
6– Por el ejercicio del derecho de huelga
y asociación.
7– Contra la expoliación de los pobres
del campo.
8– Contra el terrorismo de Estado.
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Buscando Nuevos Mercados
Luego que la burguesía colombiana
cantara victoria al finalizar el 2009 por la
superación de la crisis, ahora la realidad
les juega una mala pasada, cuando la
pérdida de mercados internacionales y el
deficiente consumo interno, tiene
estrangulada una buena parte de la
producción industrial.
Antes de la crisis Colombia contaba
con un abundante y estable mercado
exterior, exportando a Ecuador, Perú y
Bolivia el 22,7%, a Venezuela el 16,2%,
a EE.UU el 37,2% y a la UE el 12,7% de
la producción total. Ahora la situación se
trastoca en medio de una nueva recaída
de la crisis capitalista mundial, cuando
las exportaciones de producto industrial
elaborado se desplomaron a Venezuela
en tres cuartas partes y a EE.UU y la
U.E, también han descendido en caída
libre. Descenso sólo compensado
parcialmente por el incremento de las
exportaciones de riquezas mineras y
energéticas, que son embolsadas principalmente por los monopolios imperialistas, explotadores de las principales
minas y yacimientos. Por esto la burguesía colombiana está requiriendo como
nunca del comercio exterior.
Como lo indica Lenin, “el capitalismo es sólo el resultado de una circulación de mercancías ampliamente
desarrollada que rebasa los límites del
Estado”, lo cual impone la necesidad
para el Estado colombiano, de fortalecerse y subsistir, en la medida en que
amplía cada vez más la órbita de circula-

ción de sus mercancías. Por ello apuntar
al mercado regional se ha convertido en
una necesidad de primer orden, como lo
reconocen los medios, reportando la
reciente visita de Santos a Brasil: “el
gigante brasileño, como mercado y
como inversión, está en la mira de
Colombia”. Y viceversa, reconocen que
“Colombia ha sido una pieza clave, y no
siempre presente, en los esfuerzos del
actual Presidente brasileño para
fortalecer la cooperación entre los
países de América del Sur y seguramente Brasil insistirá en buscar el esquivo
apoyo de Colombia a su candidatura
como miembro permanente del Consejo
de Seguridad de la ONU.” Pues es claro
que la burguesía brasileña se prepara
para convertirse en una nueva burguesía
imperialista regional.
Pero a despecho de los capitalistas,
toda crisis de su régimen de explotación,
les desestabiliza sus acuerdos y les pone
en vilo. Por tanto la burguesía, incluyendo la colombiana, quien se esperanza en
el comercio exterior para convertir en
dinero, el trabajo expropiado a sus
obreros -realizar la plusvalía, en términos de la economía política-, no podrá
resolver sino parcialmente este propósito, pues la anarquía en la producción
capitalista en general, y la crisis mundial
son una fuerza colosal que se lo impide.
La condición del desarrollo capitalista consiste en la revolución constante de
los medios de producción, y ello trae
aparejado el ilimitado crecimiento del

volumen de la producción, lo que a su
vez, incrementa la anarquía, es decir que
los capitalistas están obligados a producir cada vez más como una condición
que les exige el modo de producción,
mientras se desgastan cada vez más para
salir con facilidad de sus mercancías. Y
ahora que, como lo expresó La Revista
Contradicción en su edición No. 8 de
1992, “el imperialismo como modo de
producción internacionalizado, ha
encadenado a todos los países con sus
modos específicos de producción en una
sola economía mundial” y “el capital
ha llegado a todos los países de la tierra
y el 'exceso de capital' acumulado ya no
sólo es 'excesivo' en relación con los
países ricos, sino, además, en relación
con todos los países”; la burguesía
colombiana, en cabeza de Santos, no
podrá salir avante en el mercado internacional para superar la crisis, y el proletariado no debe esperanzarse en que en
manos de esta clase su situación mejore.
Y si la burguesía colombiana tiene
largas en el mercado internacional, es en
la medida en que siga entregando al
proletariado y los recursos naturales
para el peor de los saqueos por parte de
los imperialistas. Por ello el proletariado
debe oponerse a que la alianza entre las
clases reaccionarias con el imperialismo
le siga dejando en la ruina, mientras
intensifica el saqueo de los recursos
naturales y la expoliación de la fuerza de
trabajo.

YA ESTA LISTA
La Tercera Edición del

Programa para la Revolución en Colombia
El Programa de los comunistas expresa las tendencias objetivas del
desarrollo de la sociedad. No es entonces un simple deseo bondadoso.
La posibilidad del triunfo del proletariado es inevitable, y aunque
parezca que el imperialismo y las clases dominantes de Colombia son
todopoderosas e invencibles, no pasa de ser una apariencia, pues la
revolución está ya caminando y es inevitable su victoria.
Quienes sí son invencibles y poderosas son las masas populares, porque
sus intereses coinciden con el desarrollo objetivo hacia una revolución y
esto es independiente de la voluntad de los hombres; porque será
inevitable el fin del imperialismo y el advenimiento del socialismo, el
arribo de la humanidad al comunismo.
El Programa al describir las principales contradicciones del
imperialismo, está es revelando sus fisuras, sus grietas, sus leyes que lo
condenan a muerte...

¡Necesitamos 2 Millones de Pesos para su impresión y Usted puede apoyarnos!
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En breves….......................!!
La intervención de los Nule:
Se ha destapado una nueva olla
podrida, de la corrupción burguesa: la
estafa de las empresas contratistas del
grupo Nule y la intervención del
Estado burgués.
Y pese a que el “gobierno de unidad
nacional”, se propone lanzar una
cruzada contra la corrupción, este
problema es de todos los gobiernos en
el Estado burgués. La corrupción es
heredada por el capitalismo y morirá
con él, pues su origen está en la
defensa de la propiedad privada, que
está por encima de la defensa de los
negocios comunes de todos los
explotadores.
En particular, el caso Nule, demuestra
lo que hizo el régimen de la mafia con
los negocios comunes de los
capitalistas… ¡acabar de volverlos
mier...!
A los 4 billones de pesos que se roban
anualmente en Colombia por
corrupción, este año se le suman los 2
billones de la estafa de los Nule los
cuales serán pagados por las masas:
acreedores laborales, pago de
impuestos por valorización, impuestos
tributarios… Así que preparémonos
compañeros obreros y campesinos a
responder con huelgas políticas de
masas a lo largo y ancho de todo el
país, pues garrote y reformas contra
nuestro bolsillo, es lo que se viene.
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De Sabas a Uribito:
El gobierno de unidad nacional
sigue confirmando los acuerdos
con la mafia, y como dicen las
masas “mona, aunque se vista de
seda, mona se queda”, y ni el estilo
netamente burgués de Santos, ni la
diplomacia de su nuevo gobierno,
ni su cambio de táctica para
enfrentar muchos problemas
sociales, pueden ocultar que la
mafia la tienen incrustada dentro
del gobierno, esto es, que la mafia
hace parte de los negocios
comunes de la burguesía. Por tanto
el gobierno de Santos no tiene más
que admitir a Naranjo y todos sus
secuaces al servicio de la mafia, en
la dirección de la policía, como
admitir a una ficha uribista
dirigiendo el ministerio de
defensa, como tampoco puede
dejar de premiar a los hijos del
Uribismo como Uribito.
Ah, Uribito bandido, has metido
mucho la patica y ya es hora que la
burguesía, mandándote para Italia,
te ponga a dormir en la cuna…. de
la mafia, algunos días.

Con la indemnización a Iván Cepeda
quieren acallar a los voceros de las
víctimas del terror estatal:
El paro del fútbol colombiano:
¡Ah platica que mueve este
apasionado negocio,
compañeritos y compañeritas!, no
más miremos que en
Europa, donde se concentra este neg
ocito del fútbol, las 5
primeras ligas se ganaron en la tem
porada pasada la medio
bobadita de ¡7.900 millones de eur
os! (multiplíquelo por
2500 pesitos, a ver cuánto le da).
Bien dice el viejo Maturana que el
futbol, no puede ser más
de lo que es una sociedad, y la soc
iedad colombiana está
sumida en una profunda crisis, por
ello del ataque de los
capitalistas no escapan ni los trabajad
ores del futbol, que ni
pa' pagar arriendo tienen, mientras
tanto los “empresarios”,
ganan por transacciones, por patr
ocinios, por traspasos,
mientras a los jugadores sólo les que
dan las lesiones y las
largas jornadas de entrenamiento
,…. y los equipos
quebrados. Cualquier parecido con
las otras ramas de la
industria no es pura coincidencia:
a los obreros no se les
paga, se despiden, y con el producto
de su trabajo, se van los
capitalistas sin decir adiós…
Así como llevan los capitalistas la
sociedad, no es raro que
esperemos ver a las estrellas del futb
ol firmando autógrafos
en las manifestaciones y haciend
o treinta y unas en los
semáforos.

Ante la evidente indignación del pueblo
colombiano por las infames masacres perpetradas
en su contra, y ante la impotencia de contener el
odio y reclamo de las víctimas de su terrorismo
estatal, las clases explotadoras pretenden acallar su
voz comprando por 950 millones de pesos a Iván
Cepeda, uno de los representantes de las víctimas,
como indemnización por el asesinato de su padre.
Indemnización que contrasta con la ofrecida a una
que otra familia de campesinos dolientes por la
muerte de sus seres queridos, que no supera los 20
millones de pesos.
El tiempo dirá si la burguesía es capaz de acallar de
esta forma una voz que ha sido valiente y sincera en
la denuncia del terrorismo estatal desatado contra
los obreros y campesinos masacrados por las
fuerzas oficiales. Lo cierto es que las masas deben
desechar toda ilusión en los individuos y las
demandas, y luchar por la reparación de las
víctimas con la lucha de clases, de la mano del
movimiento obrero.
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INTERNACIONAL
INDIA:

Caminando con los camaradas

Lo que sigue son algunos apartes de un documento elaborado por Arundhati Roy,
escritora y activista India que tuvo la fortuna de estar de cuerpo presente en las
entrañas de la guerra popular en la India. Sin ser una militante maoísta, logra hacer
una buena descripción de muchas facetas de lo que hoy, se vive en éste, el segundo
país más poblado de la tierra. La traducción es tomada de www.nodo50.org/ceprid
Una escueta nota, escrita a máquina, se
deslizó bajo mi puerta en un sobre cerrado
confirmando mi cita con la más grave
amenaza para la seguridad interna de
India. Llevaba meses esperando saber de
ellos. Tenía que estar en el mandir
[templo] Ma Santeshwari en Dantewara,
Chhattisgarh... Hay muchas formas de
describir Dantewara. Es un oxímoron [un
absurdo]. Es una ciudad fronteriza justo
en el corazón de la India. Es el epicentro
de una guerra. Una ciudad donde las cosas
están al revés.
En Dantewara la policía viste de paisano y
los rebeldes usan uniformes. El
superintendente de la cárcel está tras las
rejas. Los prisioneros están libres
(trescientos de ellos escaparon de la cárcel
de la ciudad vieja hace dos años). Las
mujeres que han sido violadas están bajo
custodia policial [detenidas]. Los
violadores dan discursos en el mercado.
Al otro lado del río Indravati, en la zona
controlada por los maoístas, está el lugar
que los policías llaman “Pakistán”. Allí
los pueblos están vacíos, pero el bosque
está lleno de gente. Los niños que deberían
estar en la escuela corren

desenfrenadamente. En las encantadoras
aldeas del hermoso bosque los edificios
escolares de hormigón o han sido volados
y convertidos en un montón de
escombros, o están llenos de policías. La
guerra a muerte que se desarrolla en la
selva es una guerra de la que el Gobierno
de la India está a la vez orgulloso y
avergonzado. La Operación “Caza Verde”
ha sido anunciada y también negada.
Palaniappan Chidambaram, Ministro del
Interior de la India (y máximo Director
Ejecutivo para la Guerra) dice que no
existe, que es una creación de los medios
de comunicación. Y sin embargo,
importantes fondos se han asignado a ésta
y decenas de miles de soldados se están
movilizando para ello...
Los antagonistas en el bosque son
dispares y desiguales en casi todos los
sentidos. Por un lado está una gran fuerza
paramilitar armada con el dinero, poder de
fuego, los medios de comunicación y la
arrogancia de una superpotencia
emergente. Por otro lado los aldeanos
comunes armados con armas
tradicionales, respaldados por una fuerza
de combate de la guerrilla maoísta

perfectamente organizada, enormemente
motivada y con una extraordinaria y
violenta historia de rebelión armada.
Maoístas y paramilitares son viejos
adversarios y han combatido las más
viejas manifestaciones de unos y otros
muchas veces antes: Telengana en los
años 50, Bengala Occidental, Bihar,
Srikakulam en Andhra Pradesh a fines de
los años 60 y 70, y luego otra vez en
Andhra Pradesh, Bihar y Maharashtra
desde los años 80 hasta el presente. Cada
uno está familiarizado con las tácticas del
otro y ha estudiado cuidadosamente los
manuales de combate del otro. Cada vez
pareciese que los maoístas (o sus avatares
anteriores) no sólo habían sido derrotados
sino, literalmente, físicamente
exterminados. Pero cada vez han vuelto a
resurgir, más organizados, más decididos
y más influyentes que nunca. Hoy, una vez
más, la insurrección se ha extendido por
los bosques ricos en minerales de
Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa y
Bengala Occidental, tierra natal de
millones de personas de los pueblos
tribales de la India, tierra de ensueño para
el mundo corporativo.
Es más fácil para la conciencia liberal
creer que la guerra en los bosques es una
guerra entre el Gobierno de la India y los
maoístas, quienes consideran las
elecciones una farsa, al Parlamento una
pocilga y han declarado abiertamente su
intención de derrocar el Estado indio. Es
conveniente olvidar que los pueblos
tribales en la India central tienen una
historia de resistencia que antecede a Mao
por siglos. (Eso es una verdad de
Perogrullo, por supuesto. Si no fuera así,
no existirían.) Los Ho, los Oraon, los
Kols, los Santhals, los Mundas y los
Gonds se han rebelado numerosas veces
contra los británicos, contra los zamindars
[recolectores de impuestos del imperio
Mughal] y contra los prestamistas. Las
rebeliones fueron aplastadas con
crueldad, miles murieron, pero los
pueblos nunca fueron conquistados.
Incluso después de la Independencia las
tribus estuvieron en el corazón del primer
alzamiento que podría describirse como
maoísta, en la aldea de Naxalbari en
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Bengala Occidental (donde se
origina la palabra Naxalita, que
ahora se usa indistintamente con
Maoísta). Desde entonces la
política naxalita ha estado
estrechamente ligada a las
sublevaciones tribales, lo cual dice
mucho sobre las tribus y también
sobre los naxalitas.
Este legado de rebelión ha dejado
atrás un pueblo enfurecido que ha
sido deliberadamente aislado y
marginado por el gobierno de la
India. La Constitución, el sustento
moral de la democracia india, fue
aprobada por el Parlamento en
1950. Fue un día trágico para los
pueblos tribales. La Constitución
ratificó la política colonial y
transformó al Estado en custodio de
las tierras tribales. De paso,
convirtió a toda la población tribal
en intrusos en su propia tierra. Se les
niega sus derechos ancestrales a los
productos del bosque, criminaliza
toda una forma de vida. A cambio
del derecho a voto, arrebató su
derecho a la subsistencia y la
dignidad. Siendo despojados de sus
tierras y empujados en una espiral
descendente a la indigencia, en un
cruel acto de prestidigitación el
Gobierno comenzó a utilizar su
propia penuria en su contra. Cada
vez que necesitaba desplazar a una
gran población -por represas,
proyectos de irrigación, minas- se
habló de "poner a las tribus en el
camino de la modernidad" o de
darles "los frutos del desarrollo
moderno". De las decenas de
millones de personas desplazadas
internamente, refugiados a causa
del “progreso” de la India (más de
30 millones sólo por las grandes
represas), la gran mayoría son
pueblos tribales. Cuando el
Gobierno comienza a hablar del
bienestar de las tribus, es hora de
preocuparse. La más reciente
manifestación de este asunto ha
venido del ministro del Interior, P.
Chidambaram, quien dice que no
quiere que los pueblos tribales
vivan en “culturas de museo”. El
bienestar de los pueblos tribales no
pareció ser una prioridad durante su
carrera como abogado corporativo,
cuando representaba los intereses
de varias de las más importantes
empresas mineras...

Se calienta la lucha en Francia

Francia vive nuevamente jornadas
multitudinarias contra el derechista gobierno de Nicolás Sarkozy. Muchos son los
motivos que tienen los franceses para salir a
las calles a expresar su repudio contra este
gobierno representante de una de las facciones más reaccionarias de la burguesía. Con
consignas como frenen el racismo de
Nicolás Sarkozy, decenas de miles de
personas se han manifestado durante
septiembre, tanto en Francia como en varias
ciudades de Europa, expresando su rechazo
a la supuesta política de seguridad, señalada
como xenófoba, del presidente derechista
francés, y por las recientes expulsiones
masivas de gitanos.
El 5 de septiembre fue una fecha clave en
esta disputa; 50 mil personas participaron en
la manifestación realizada en la capital
francesa. En Burdeos, Toulouse, Marsella,
Nantes y otras ciudades, también se exigió
un alto al racismo frenético de la derecha
francesa. El detonante fue la decisión del
gobierno de expulsar del territorio francés a
más de mil gitanos. Toda esta política
xenofóbica se basa en los cerca de 15 mil
gitanos que llegaron de Rumania y Bulgaria
para escapar de la pobreza y la discriminación desde que sus países ingresaron a la
Unión Europea, en 2007; pues curiosamente,
desde su ingreso, las condiciones de miseria
de estos países se incrementaron frenéticamente. En Francia la comunidad gitana, o
gente de viaje, como se los conoce a nivel
local, está compuesta por al menos 400 mil
personas, una comunidad que vive desde
hace varias décadas en ese país.
El rechazo fue masivo: en
Bruselas, un cartel de los manifestantes preguntaba a Sarkozy si quiería
comprar un gitano de Europa
Oriental, y agregaba: Cuesta 300
euros el adulto y 100 el niño, una
reacción ante la declaración del
ministro francés de Inmigración, Eric
Besson, quien aseguró que muchos
gitanos regresan voluntariamente, ya
que cada adulto que acepta volver
cobra 300 euros y los menores de edad
100. Los gitanos, son una comunidad
que en gran parte está regada por

Europa, y la situación en que tienen que
sobrevivir es en su gran mayoría de pobreza
extrema, lo que se volvió en un argumento
para que el reaccionario Sarkozy dijera que
la salida de ellos del país era una medida de
protección para el pueblo francés. Con ello,
no está lejos de decir que para acabar con los
pobres, hay que exterminarlos; a ello
conduce al final este pensamiento retrógrada, chouvinista, y discriminatorio.
Mientras esto sucedía, las manifestaciones se multiplicaron. La nefasta reforma
pensional fue aprobada en el senado por
mayoría, con lo que el gobierno aprobó
aumentar la edad de jubilación de 60 a 62
años a partir del 2018 y con una cantidad de
tiempo de cotización mínima de 40 a 42
años. Lo que se ha vivido en Francia es una
verdadera batalla campal; mientras los
tinterillos y la supuesta izquierda debatían
para oponerse a la aprobación, las calles
francesas se volvieron una sola manifestación para oponerse a esta medida, y en
general a la política francesa. Todas las
ciudades se convirtieron en parte de una sola
lucha del pueblo, un mar humano de más de
cien mil personas inundó las calles parisinas
y aunque la reforma fue aprobada, las masas
han expresado que eso fue sólo un capítulo,
pues con decisión dijeron que la lucha
continúa y se agudiza. De inmediato se han
puesto a trabajar en la preparación del paro
para finales de septiembre, y no se ve la
intención de aceptar estas medidas contra el
pueblo. Todo apunta a que la jornada del 29
de septiembre será una gran lucha de los
explotados contra las políticas reaccionarias
de los imperialistas; y en últimas, un fuerte
combate contra la explotación capitalista,
causante principal de todos los males en que
se sume la sociedad; una verdad que poco a
poco va cobrando nuevamente fuerza entre
las nuevas generaciones de proletarios que
se alzan a encabezar las luchas por todo el
mundo.
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VIENTOS DE LUCHA
EN EL VALLE DEL CAUCA
El Valle del Cauca es nuevamente el epicentro de importantes conflictos. A los viejos
conflictos contra las privatizaciones y demás arbitrariedades de los explotadores se han
unido nuevos destacamentos obreros, como son los del Hospital Universitario del Valle
ante la negativa del gobierno a girar los recursos que le debe y le permita el normal
funcionamiento al hospital, y los corteros de caña de azúcar quienes presentan pliego de
peticiones y se preparan para una nueva huelga en los principales ingenios de la región.

CORTEROS PREPARAN LA HUELGA
Los corteros de caña de azúcar
levantan nuevamente sus banderas de
lucha como lo hicieran en el 2008. Los
proletarios se disponen a presentar un
Pliego de Peticiones, lo que muy posiblemente desemboque en una poderosa
huelga.
La patronal desde ya ha difundido
calumnias para deslegitimar las justas
exigencias realizadas por los sindicatos.
Las cosas son extremadamente difíciles
para los luchadores pues no cuentan con
días de descanso fijos, o simplemente no
tienen; deben salir de sus casas a las 4 de
la madrugada para coger la ruta que los
lleve al campo, para iniciar labores a las 6
terminando su jornada laboral a las 6 o 7
de la noche. Si les dan días de descanso,
les informan un día antes, pero esto no
significa que sean remunerados. Por tales
motivos, convocar asambleas o reuniones generales de los obreros es casi
imposible. Antes de iniciar la jornada
reparten volantes e informan a través de
reuniones en cada campamento donde se
agrupan de 200 a 300 trabajadores. Es
decir, son esclavos asalariados de los
grandes emporios azucareros, sin condiciones favorables para organizarse y
preparar la huelga, pero aún así ¡son un
magnífico ejemplo de heroísmo para todo
el movimiento obrero por su sacrificio y
dedicación con la lucha!
El pliego cobija a los ingenios
Incauca, Central Castilla, Providencia,
Pichichí y Mayagüez, los cuales suman
algo más de 12.000 obreros. Dicho pliego
cuenta con puntos muy importantes que
sin duda van encaminados a mejorar las
condiciones materiales de los obreros,
sus familias y la clase en general. Sin
embargo, los compañeros destacan tres
aspectos claves a ganar: “1. El respeto
real a la libertad de afiliación a
Sinalcorteros o al sindicato que los
corteros decidan”, “2. …nuevos empleos

dignos, con contratación directa y
estable, para compensar los puestos de
trabajo perdidos por la mecanización…”
y “3. El compromiso de NO EJERCER
NINGUNA REPRESALIA contra quienes
nos movilizamos o llegamos hasta la
huelga… rechazamos la judicialización
contra participantes en el paro del
2008”.
Sin duda el punto más importante de
este nuevo pulso entre los grandes
capitalistas de los ingenios y los corteros
vuelve a ser la “Estabilidad laboral:
Contratación directa a término indefinido”, rechazando, en palabras del boletín
de Sinalcorteros: “la tercerización
laboral que los ingenios hacen a través
de las Cooperativas de Trabajo
Asociado, el Contrato Sindical o como es
el caso peor del Ingenio Pichichí: las
Sociedades Anónimas Simplificadas,
SAS... una aberración social en la
relación entre el capital y el trabajo”.
Son justas las reivindicaciones de los
corteros y deben ser respaldadas por el
pueblo en general ya que la victoria -o
derrota- de una lucha en particular
repercute sobre el conjunto de la clase
obrera en campos y ciudades, pues
vislumbra el camino que deben seguir
millones de explotados en Colombia. El
conflicto ha prendido las alarmas entre
burgueses y terratenientes que ven como
el movimiento huelguístico resurge con
los obreros corteros a la cabeza. No
permitir la división de los conflictos y la
negociación por separado debe ser la
máxima que guíe la poderosa huelga que
se avecina. Lo más conveniente para los
patronos y su Estado es separar las
negociaciones, juego en el cual los
corteros no deben caer nuevamente. La
contratación directa es el sentir de los
corteros en todos los ingenios, por lo
tanto no hay razones de peso para separar
las luchas. Por encima de la ley de los

ricachones está el sentir y la lucha de todo
un pueblo que reclama a una sola voz la
contratación directa. Llamamos a crear
los Comités de Huelga en los ingenios y a
la firmeza de los dirigentes a la hora de
negociar y a hacer cumplir los acuerdos
que se aprueben en las Asambleas.
Llamamos a toda la clase obrera y al
pueblo en general a estar muy alerta de
este conflicto y a expresar desde ya su
solidaridad con los luchadores, denunciando las patrañas de los patrones y el
Estado, contribuyendo materialmente a la
preparación de la huelga, visitando a los
compañeros y contribuyendo con su
experiencia de tal forma que les permita a
los compañeros sobrellevar el conflicto,
que se prevé será muy duro, pero al final
muy satisfactorio para los intereses de los
corteros y de la clase obrera en general.
De antemano denunciamos a los
burgueses, terratenientes y a su Estado
asesino por cualquier forma de violencia
o terrorismo que sobre los compañeros
corteros o sobre los activistas que están
contribuyendo en la preparación de la
huelga se ejerza. Igualmente, rechazamos
las acusaciones de terrorismo, la judicialización y persecución que todavía pesan
contra los activistas de la huelga de hace
dos años.
La clase obrera en general y los
corteros en particular deben comprender
que el capitalismo ya no tiene nada que
ofrecer a sus esclavos. Por lo tanto no
tienen nada que perder y es justo rebelarse destruyendo las oxidadas cadenas con
las cuales son subyugados en el infierno
de la explotación capitalista.
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EN EL HOSPITAL En Bogotá:
UNIVERSITARIO
DEL VALLE
CONTINÚA LA LUCHA
El viernes 3 de septiembre se realizó
un mitin con la participación de alrededor de 60 personas entre trabajadores y
estudiantes de medicina frente a las
instalaciones de la Gobernación del
Valle en Calí. Fue una protesta beligerante en la que se agitaron consignas
contra la corrupción en la Gobernación.
Al mitin que tuvo una duración de 2
horas, se llevaron varias pancartas y en
el piso se tendieron 4 trabajadores
simulando ser muertos, con una sabana
que cubría a cada uno, manchada de
tinta roja representando la sangre de los
pacientes muriéndose y el estado de
paciente terminal del Hospital.
También participaron 2 distribuidores
de Revolución Obrera, que dieron a
conocer el No 300 entre los manifestantes y obsequiaron algunos números de
los anteriores.
El pueblo caleño mostró gran
simpatía con la protesta de los compañeros solidarizándose con ellos. Y es
que ya es inaguantable la situación del
HUV, pues en palabras del comunicado
del 3 de septiembre de SINTRAHOSPICLINICAS –sindicato que agrupa a
los trabajadores del hospital-, “La
Gobernación… ha hecho oídos sordos
al clamor de la comunidad para que
cancele la deuda acumulada que tiene
con el HUV que ya asciende a MAS DE
CIEN MIL MILLONES DE PESOS que
lo ha llevado a la actual parálisis.”
Denuncian los compañeros que faltan
“Insumos como son: bolsas para
recolección de sangre, reactivos,
frascos de laboratorio, insumos de
alimentos para los pacientes…”
Igualmente denuncian al actual
alcalde de Cali, la rata Jorge Iván
Ospina de usar el HUV para sus fines
politiqueros contando con el apoyo de
un sindicato patronal y de su bolsillo
que también opera en el Hospital, de
tener embolatados aun diecinueve mil
millones de pesos que tenía en deuda.
Los trabajadores y usuarios del
HUV deben ser ejemplo de lucha y
unidad en defensa del derecho al trabajo
y a la salud de miles de pobres del suroccidente colombiano que no tendrían
acceso a los costosos servicios que
prestan las EPS privadas.
Corresponsal de Cali.

En Bogotá se viven tiempos de tensiones. No hay día en que no se presente un nuevo
enfrentamiento, un nuevo combate, una nueva manifestación, un nuevo mitin. Son los
obreros, los empleados, los desplazados, los recicladores, los estudiantes, los maestros, los
viviendistas… es todo el pueblo, a quien le sobran razones para demostrar su rebeldía y
exigir sus reivindicaciones inmediatas más sentidas, pero que sigue estando disperso y
aislado… por ello sus reclamos no son lo suficientemente contundentes y las clases dominantes pueden silenciar y apalear por separado a los luchadores.
Pero tal situación está cambiando y sólo requiere del esfuerzo paciente y la decisión de
los revolucionarios por persistir en unir en un solo y poderoso puño toda esa inconformidad,
toda esa rebeldía y ese odio.

Manifestación Contra la Explotación y el Despojo Imperialista
Convocada por lo que queda de la
Federación Sindical Mundial (FSM) se
realizó en Bogotá, y como parte de un “Día
Internacional de Acción contra la explotación y el despojo imperialista”, una
manifestación el 7 de septiembre.
A pesar de la justeza de la jornada, la
manifestación no contó con el respaldo de
las burocracias de las centrales sindicales
(sólo de una ínfima minoría de la CUT) y el
grueso de la misma estuvo formada por los
trabajadores de la Empresa de Teléfonos de
Bogotá (ETB) hoy sometidos por el alcalde
amarillo del Polo, Samuel Moreno, a un
plan de “retiros voluntarios” como parte de
su estrategia de privatización de la entidad
estatal. Participaron además pequeñas
delegaciones de Asoprensa,
Sintramienergética, Sintradomesa, Adecol,
entre otras.
Por el contenido de las consignas y la
actitud de los manifestantes fue, efectivamente, una jornada de lucha contra la
explotación y el despojo imperialista:
fueron denunciadas las políticas antiobreras del gobierno, empezando por el “pro-

gresista” del Polo sin alternativa, que la
mayoría de los convocantes ayudaron a
montar en la alcaldía. Una manifestación
beligerante de los trabajadores, receptivos
a las ideas revolucionarias que los compañeros de los Comités de Lucha llevaron con
su boletín El Faro, así como de los comunistas que se hicieron presentes con el
periódico Revolución Obrera.
El lunar de la jornada fueron las intervenciones al final de la manifestación
donde los organizadores le dieron la
palabra a un politiquero consejal quien
pretendió convencer a los asistentes de que
sus inútiles e insulsos alegatos en el
concejo, para impedir la privatización de la
ETB a manos de su propio copartidario
polista, son los decisivo y no la lucha
directa y revolucionaria de los trabajadores; igualmente intervino uno de los
dirigentes de la CUT tratando de salvarle la
pelleja al resto de dirigentes vendeobreros,
prestos a la politiquería y a hacerle el juego
a la demagogia del nuevo presidente
inspirador de los “falsos positivos”, pero
remisos para comprometerse en la lucha.

Manifestación de Recicladores
y Plantón de Maestros
El 9 de septiembre, desde muy temprano, se dio cita un nutrido grupo de recicladores en las oficinas del habitad. Allí
llegaron denunciando el engaño cometido
por la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos (UAESP), y demás
instituciones estatales, que quieren acabar
con su fuente de ingresos entregando el
relleno sanitario Doña Juana a los capitalistas privados haciéndolos aparecer (entre
ellos los hijos de Uribe) como recicladores
y benefactores de los recicladores populares. Igualmente denunciaron la trampa del
nuevo “censo” que la UAESP y la
Universidad Javeriana pretenden hacer,
cuyo objetivo no es sólo hacer desaparecer
“oficialmente” a un buen número de

recicladores borrándolos de los listados,
sino además apoderarse del conocimiento
que éstos ya tienen sobre los recorridos y
rutas mejores para el oficio.
La pelea sigue por cuanto los recicladores no piensan dejarse despojar de su fuente
de sustento y, como dijera un beligerante
compañera, si el Estado y los capitalistas
los obligan, están dispuestos a llegar hasta
las últimas consecuencias.
Los maestros por su parte se congregaron en la Plaza de Bolívar exigiendo el pago
de salarios, denunciando el desmejoramiento en el servicio médico que dicho sea
de paso ya quedó en el limbo y rechazando
la puesta en marcha del recorte del régimen
especial de pensiones.
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Atrás los Atropellos Contra
los Vendedores Ambulantes
Soy una vendedora ambulante que
tiene un puesto de periódicos y dulces en
el centro de Bogotá; por este medio
quiero denunciar a dos celadores de la
empresa de vigilancia privada que cuidan
los locales de esta zona, pues estos
“hombres”, cuyos nombres son, Luis y
Jefferson, en varias oportunidades me
han agredido para obligarme a dejar el
puesto ventas del cual depende la
subsistencia de mi familia, llegando al
punto de que uno de ellos, el supervisor,
me propinó una golpiza con su bolillo, lo
cual me llevó a ser hospitalizada durante
un mes, debido a que padezco epilepsia y
me sentía muy nerviosa.
Lo peor del caso, fue que cuando me
recuperé física y emocionalmente y volví
al puesto, acudí a la estación de policía de
la Estación de las Aguas pidiendo su
protección y para denunciar lo que me
ocurrió. Resultó que fueron dos auxiliares y un policía hasta mi puesto; como yo
no me encontraba conversaron con los
celadores poniéndose de acuerdo con
ellos, y terminaron juntos los policías y
los celadores en contra mía, amenazándome para que dejara mi sitio de trabajo.
Sólo cuando les dije que no me iría y
que los denunciaría a todos, cambiaron de
actitud diciéndome que no fuera conflictiva y que resolviéramos el problema
tranquilamente. Además les dije que no
creyeran que por ser mujer les daría
gusto.
Al final los policías no sirvieron para
nada y descubrí que también están del
lado de los ricos, pues a muchos hay que
pagarles vacuna para que nos dejen
trabajar, por eso hago esta denuncia
porque todos esos desgraciados están al
servicio de los dueños de los locales de la
zona, quienes tienen mucho dinero, casas
y apartamentos. Pero yo tengo claro que
no me dejaré sacar y lucharé para continuar ganando el pan de cada día con mi
trabajo.
*****
Esta es una pequeña muestra del papel
reaccionario del Estado burgués que le
niega las oportunidades de empleo al
proletariado, y a la vez no permite el
trabajo informal, todo en beneficio de la
burguesía.
Los trabajadores informales, formales, temporales y vinculados no tienen
otra opción que unirse como miembros de
una misma clase para acabar con este
sistema de explotación. Esta es la única
forma para que este tipo de vejámenes
contra las mujeres del pueblo no se
repitan.

Los Nuevos Atropellos Contra los Desplazados
Incentivan su Lucha

Una noticia cada día más frecuente
vemos en la televisión, leemos en los
diarios, escuchamos en la radio y encontramos en internet; se trata de las protestas que
vienen haciendo los desplazados en distintas ciudades del país y en Bogotá principalmente.
Los desplazados se ven obligados a
realizar estas justas protestas a través de
tomas de parques o de instituciones del
mismo Estado, a hacer huelgas de hambre o
crucificarse. Todo porque el gobierno se
sigue burlando de ellos, los sigue engañando
con promesas que no cumple ni va a cumplir
nunca; por el contrario, cada día que pasa es
peor el infierno que viven en las selvas de
cemento y contaminación a la que tuvieron
que llegar huyendo para salvar sus vidas.
En esta nueva vida no tienen derecho al
trabajo, a la salud, a la educación… son
tratados como perezosos y delincuentes
porque así lo hacen ver los que los sacaron
violentamente de sus terruños. Si se atreven
protestar la respuesta inmediata es la
violencia y la represión a través de los
“héroes de la patria”, es decir, del brazo
armado legal que tiene el Estado burgués
para este fin. Así lo vemos permanentemente, y lo más reciente, cuando un grupo llegó
de nuevo al Parque Tercer Milenio en
Bogotá el 5 de septiembre, para darle a
conocer a la ciudad y al mundo entero, que
están hartos y desesperados del engaño del
gobierno y por tanto exigen que les cumplan
lo que tantas veces les han dicho: Atención

Humanitaria, Proyectos productivos
sostenibles y viables, Reubicación en el
campo, Seguridad y Vivienda digna. La
policía los montó a la fuerza a los camiones
y se los llevó a la UPJ y otros fueron ahuyentados por los gases.
La Alcaldía de Bogotá y Acción Social, a
través de sus voceros afirman que han
respondido y cumplido. Pero la situación
real es que a muchos los están borrando del
Registro Único de Población Desplazada
(RUPD) y por lo tanto no han recibido ni una
moneda; a unos poquitos les han dado unas
migajas y a muchos otros, aunque están en
este registro, no les han dado absolutamente
nada.
Ante esta dura situación los desplazados
no pueden seguir luchando en grupos
separados y aparte del resto del pueblo; no
deben seguir poniendo su fututo en manos
de la clase burguesa parásita y de sus
instituciones, sino que deben unir su justa
lucha a la de todos sus hermanos de sufrimiento, para seguir luchando, porque sólo la
unidad consciente y al calor de la lucha,
darán la victoria; porque el futuro luminoso
de un mundo mejor sin explotados y
explotadores, está justamente en las manos
de obreros y campesinos.
De igual manera todo el pueblo trabajador debe comprender que la pelea que
vienen dando los hermanos desplazados
necesita el apoyo en todo sentido; la unidad
y solidaridad de clase es importantísima y
decisiva.

Memoria eterna
a la compañera María Eugenia
La compañera María Eugenia, dirigente de Sintraclinicas Medellín, falleció después de
regresar de la conmemoración del bicentenario en Bogotá; al llegar a Medellín un paro
cardiaco le arrebató la vida. Los distribuidores de Revolución Obrera, rendimos un sentido
homenaje a una luchadora como lo fue María Eugenia.
Participó en la conmemoración y lo hizo con valentía y decisión, acompañó a los miles de
campesinos e indígenas y no se separó de ellos en ningún momento, a tal punto que fue una de
las pocas dirigentes sindicales, junto con su compañera de junta, que se quedaron a acampar en
las instalaciones de la Universidad Nacional, mientras la mayoría de dirigentes les pesó más su
comodidad personal, decidiendo pagar una “cómoda” habitación de hotel.
Esto dice del temple y la calidad de la compañera María Eugenia, una luchadora incondicional y consecuente con el movimiento. Ejemplo de ello fueron, las tomas obreras de fábrica
en Medellín en Quintex, Gacela, Plásticos y Varios, Cafesuav... donde el movimiento obrero
siempre contó con ella como una combatiente de vanguardia de los explotados y oprimidos.
Compañera María Eugenia: las mujeres y hombres del pueblo conocerán tu historia y
seguirán tu ejemplo.

“Hay muertos que aunque muertos, no están en sus entierros.
Hay muertos que no caben en sus tumbas cerradas, y las rompen y salen con
los cuchillos de sus huesos para seguir guerreando en la batalla.”
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En Lindalana, el capitalismo, no el
sindicato, acabará con la Empresa
Gigantes empresas industriales y financieras como: la
Enron, WorldCom, General Motors y Lehman Brothers se
fueron a pique por sí solas, sin que los sindicatos nada
tuvieran que ver.
Los capitalistas no pueden echar la culpa a los obreros de
un fenómeno del sistema capitalista: la quiebra de las
empresas y la consecuente acumulación y concentración del
capital en más pocas manos. El capitalismo es un sistema
anárquico de producción de mercancías, donde la oferta no
puede estar en correspondencia con la demanda, sino
temporal y relativamente, pues se produce para la ganancia y
de manera individual por cada capitalista, sin un plan general
de producción y sin tener en cuenta las necesidades sociales.
Así es que los factores que determinan que los capitalistas
puedan realizar el producto de la explotación asalariada,
dependen de la demanda de mercancías por la sociedad, y
ésta precisamente y como producto de la crisis de sobreproducción actual, está atiborrada de mercancías en todo el
mundo.
Se quejan los capitalistas de Lindalana, como todos los
capitalistas en Colombia, que la mano de obra les cuesta
mucho y que por esto no pueden competir con los productos
industriales chinos. Y le echan la culpa a Sintralindalana, del
inminente cierre y despido de trabajadores de la empresa.
Pero la misma vida ha demostrado que los obreros asiáticos,
ni trabajando por menos de la comida, pueden evitar que las
mismas mercancías chinas queden atiborradas en las bodegas y no se vendan. Porque el problema fundamental no es
que las mercancías sean baratas, sino el que la sociedad las
necesite y tenga la capacidad de comprarlas.
Lo que quieren los capitalistas es que Sintralindalana,
concilie como lo hicieron los trabajadores de Paños Vicuña,
dirigidos por los oportunistas del MOIR, para que les
entreguen el salario acumulado de los obreros para su
refinanciación, dejándoles las manos libres para robar a los
trabajadores, con cualquier pretexto, como lo hicieron,
argumentando el robo de los dineros de la empresa por un
alto directivo. Así los obreros se quedaron “sin el pan y sin el
queso”, sin trabajo y sin indemnización, ni cesantías. Algo
parecido a lo que pasó en Coltejer.
Los obreros no pueden dejarse engañar esperanzados en
que los capitalistas les aseguren su trabajo. Deben seguir
resistiendo unidos en su sindicato, luchando de manera
directa y revolucionaria, para impedir que los capitalistas
descarguen todo el peso de la crisis sobre ellos.
Los obreros de Lindalana y todos los obreros en
Colombia no deben guardar esperanzas en que bajo el
capitalismo les sean respetados sus intereses económicos,
porque el capitalismo es un sistema que vive de estrangular a
los trabajadores.
Sólo oponiéndose a esta tendencia al saqueo, en una lucha
de resistencia con independencia de clase, por la base y al
calor de la lucha, los obreros de Lindalana podrán defender
su trabajo acumulado y obligar a los capitalistas a que les
paguen hasta el último peso de su salario, con lo cual podrán
defenderse temporalmente, pues la única solución a los
males de la opresión y la explotación es la Revolución
Socialista contra todo el poder del capital.

Lucha de clases en reaccionaria
mesa de trabajo de Amagá

En Amagá se programó un foro de carácter burgués, titulado
“Foro carbonífero de la cuenca del Sinifaná en Amagá”. Los convocantes fueron pequeños, medianos y grandes mineros y la administración del municipio, en compañía de trabajadores. De estos
últimos, sabiendo que no era su evento, sólo asistieron en unos
cuantos. En cambio la CUT subdirectiva Antioquia, si acudió al
evento asegurando gente con participantes de Medellín.
El evento, realizado en un recinto casi vacío, empezó con discursos de personajes como el cura, los directivos de la CUT Antioquia,
un diputado y uno que otro lagarto de pueblo, que por su lambonería
parecían exhombres.
Uno de los discursos por parte de un directivo de la CUT, tildó la
reciente explosión y muerte minera en Amagá como de un asesinato,
lo que levantó cayos. Inmediatamente, una pequeña propietaria de
mina se fue lance en ristre contra los que criticaron la tragedia,
argumentando que hablar de lo que todo el mundo sabe, no tenía
razón de ser, que si esa mesa de trabajo era para culpar y criticar, era
mejor no haber hecho nada; que la empresa San Fernando debe
volver a abrir rápido, ya que ellos no pueden absorber toda la mano
de obra del municipio; es decir, que no importan las condiciones
laborales, lo prioritario es abrir la explotación, además que los
principales responsables de lo que sucede en las minas, incluida San
Fernando, son los trabajadores.
Me pregunté: ¿Si esta pequeña minera tiene esta concepción tan
reaccionaria, cómo serán los grandes mineros?, pero me di cuenta
que a los pequeños mineros se los tiene ganados la reacción, organizando eventos como estos.
Sin embargo la lucha entre la posición burguesa y la posición
proletaria se hizo presente. Se destacó para el proletariado el discurso del distribuidor de Revolución Obrera, quien dejó en claro que sin
el poderoso brazo de los trabajadores nada se mueve; que las dos
únicas fuentes de riqueza son la naturaleza y el trabajo, pero que sin
la segunda, las riquezas de la naturaleza se quedan ahí, enterradas,
como el carbón. Que sin la energía, tiempo de vida, la sangre, sudor,
nervios y músculos de los trabajadores, no se podrían realizar las
ganancias y los pequeños medianos y grandes mineros no tendrían
nada, pues son los trabajadores los verdaderos productores de toda
riqueza. Anunció que si ellos todo lo producen, es hora que todo lo
dirijan, lo que hará que los sepultados no sigan siendo los mineros,
sino el capitalismo.
Hizo conciencia al pequeño propietario de su cuerda floja y
condena a la ruina bajo el capitalismo, conminándolo a ser aliado del
proletariado y no del gran minero.
Por último, dijo que a los mineros caídos había que guardarles
memoria eterna y nunca olvidar las tragedias anunciadas, de 1977 y
la del 2010.
Como conclusión esa mesa de trabajo fue burguesa y apoyada por
la subdirectiva CUT; en contra de los trabajadores y a favor de los
explotadores, e intentaba limpiarle el rostro a la empresa San
Fernando, causante de la reciente tragedia. No en vano el último en
hablar fue el gerente de la mina, que a través de un reaccionario
discurso cerró el evento.
Es necesario entonces que el proletariado, no sólo participe en
eventos como estos poniendo su posición, sino que además organice
sus propios eventos para imponer su voz, sus intereses e intentar
ganar a sus aliados naturales, los campesinos y semiproletarios.
Ah!, se me olvidaba, vi algunos personajes, asesores de la CUT,
que han tenido posiciones “beligerantes” pero que no dijeron ni mu.
Me pregunto: ¿será que por estar los jefes no se atreven a contradecirlos, por temor a perder sus prebendas?

¡Memoria Eterna a los trabajadores
sacrificados en la mina San Fernando!
¡Muerte al capitalismo!
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La asonada del 30 de agosto en el barrio Santo
Domingo Savio en Medellín y el papel del Estado

Policías y soldados comparten el mismo estilo de vida del lumpen proletariado
en las comunas de Medellín, convirtiéndose en un azote más para el pueblo
trabajador. El 30 de agosto, en el barrio Santo Domingo de la Comuna 1 de
Medellín, una discusión entre dos muchachos por un arma de fuego, causó la
muerte a uno de ellos por un disparo a quemarropa hecho por un tercero, un
miembro de las fuerzas represivas del ejército, hecho que desató una poderosa
asonada.
La furia de las masas se desbordó, armándose de piedras, palos, machetes,
cuchillos y hasta armas de fuego, contra toda la soldadesca que se encuentra
concentrada allí, y quien no tuvo otro remedio que huir del lugar.
Cuentan que el soldado que disparó, otro integrante del pueblo y victimario en
esta guerra causada por el poder del narcotráfico, quedó en shock por la respuesta
de las masas, que estuvieron a punto de lincharlo.
De inmediato la represión se reforzó y llegó la policía... ¡Y más se agudizó la
confrontación! El resultado: ejército y policía, arrinconados y heridos en su
orgullo, por la impotencia para enfrentar a las masas. Y pese a los gases lacrimógenos tirados indiscriminadamente por la represión, que afectaron sobre todo a una
institución educativa cercana, la población supo ponerse al frente.
Pero el asunto no para ahí, en el entierro del muchacho asesinado, el jefe de una
de las pandillas del sector, vestido con chaleco antibalas y fusil al torso, saludó de
un fuerte apretón de manos al comandante de policía de la zona. Comprobándose
así lo que todo el mundo sabe, que donde están los unos están los otros, el lumpen
mercenario y las fuerzas represivas del Estado, no combatiéndose sino ayudándose
mutuamente para avasallar y matonear a las masas obreras.
En Medellín existen más de tres jefes bandidos peleándose el derecho de
matonear a las masas y someter al degeneramiento y al sicariato a la juventud
proletaria, con el respaldo del Estado. Un tal Maximiliano Bonilla (alias “Valenciano”), Érick Vargas (alias “Sebastián”), Jader Botero (alias “Gancho”)... y de
acuerdo a su actitud, hay un cuarto: el alcalde de Medellín, Alonso Salazar
Jaramillo, quien el 19 de enero, se envalentonó ante una humilde moradora del
Barrio Popular N° 1 en la comuna 1. Joven embarazada que denunció atropellos
cometidos por la policía cerca del lugar donde se encontraba este lacayo. Y la
respuesta fue: “usted pone la denuncia contra la Policía y yo la denuncio por
asonada y terrorismo”.
Comportamiento propio de un matón de esquina, enfrentado de igual a igual
con mujeres que además de vivir en la miseria, tienen que soportar la violencia de
las bandas y la arbitrariedad oficial.
Arbitrariedad que le da derecho, como representante de los explotadores a
estigmatizar a las masas como delincuentes; ahora las asonadas son según él “no
una movilización comunitaria, sino de delincuentes que se unen con otros grupos
para dar la sensación de que son protestas sociales”, contradiciéndose con su
principal perro de presa, el coronel Luis Eduardo Martínez, quien dice que “la
comunidad arremete contra nosotros. Porque allí sujeto que se va a capturar la
comunidad lo protege”.
Salazar sabe que los comandantes de policía se dan la mano y hasta abrazos con
los lideres pandilleros, porque todo hace parte de la estructura que necesitan para
someter a la más cruel explotación, opresión y degeneramiento al pueblo trabajador de Medellín, esclavizado a la explotación asalariada e intimidado por el poder
del Estado en alianza con el lumpen proletariado y la mafia.
De una cosa sí estamos seguros, el proletariado y las masas populares están
cansadas de tanto abuso, tanta humillación, mentira, opresión y asesinatos. La
respuesta de las masas no es, como lo dicen los asesinos legales, simple apoyo y
utilización de las bandas sicariales. ¡No, es la respuesta a la terrible miseria, al
desempleo, al látigo del lumpen y a la opresión que se intensifica cuando los
barrios populares se convierten en un campo de concentración donde el ejército y
la policía, violan, asesinan y disparan a diestra y siniestra como lo hicieron el 30 de
agosto.
Pronto vendrá el día que las masas bajarán de las comunas en un ejército
inmenso e invencible a tomarse la ciudad y no quedará piedra sobre piedra, se
sacudirán de una vez por todas los verdaderos responsables de la vida tormentosa
que les toca padecer, los sacarán como ratas de sus lujosas madrigueras o ellos las
abandonaran despavoridos, presas del terror revolucionario que sólo las masas
pueden ejercer.
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En Fabricato-tejicondor se
necesita la Unidad para la
lucha y no la Competencia
En Fabricato-tejicondor, actualmente hay dos
secciones de hilados 1 y 3. ¿Pero qué sucede allí?
Resulta que en la sección uno, laboran normalmente 4 trabajadores por turno, de lunes a sábado.
El trabajo allí consiste en llenar los conos con hilo.
Estos tienen diferentes calibres. Los más delgados
van de 12, 14,16, hasta 50 y los más gruesos son 7
y 8, por lo tanto los conos con hilos 7 y 8 se llenan
muy rápido y los trabajadores les toca aumentar el
ritmo de trabajo de una forma brutal, tal que el
sudor les corre por todo el cuerpo.
Pues bien, los trabajadores con estabilidad
protestan ante la intensificación del trabajo y la
patronal se ve en la obligación de mermar el ritmo.
Pero los capitalistas aprovechan la competencia
entre los obreros para hacer laborar a los trabajadores sin estabilidad laboral los domingos y
festivos obligándolos a continuar su jornada
incrementando el ritmo durante estos días, cuando
no hay resistencia a la superexplotación.
Los obreros no pueden permitir que los
capitalistas los sigan dividiendo. El problema de
fondo está en acabar con la diferenciación entre
los trabajadores con estabilidad y los que no la
tienen. La responsabilidad principal recae en los
obreros sindicalizados, quienes tienen que hacer
que los trabajadores sin estabilidad se conviertan
en obreros con estabilidad, por la fuerza misma de
la unidad y la lucha de los obreros. ¿Y cómo
lograrlo? La única manera de hacerlo es siguiendo
el ejemplo de los trabajadores del Hospital
Universitario del Valle, donde el “simple” despido
de una obrera cooperativizada, causó el paro de la
actividad de todo el Hospital.
Si a los obreros sin estabilidad los superexplotan los fines de semana y festivos, el sindicato
debe programar actividad de agitación y propaganda masiva este día. Si a los obreros sin estabilidad no les dan el descanso semanal, entonces esta
es de las reivindicaciones que debe acoger el
sindicato, hasta lograr que lo tengan y con las
mismas ventajas que un trabajador antiguo.
Es decir, los obreros sindicalizados con la
fuerza de la lucha deben forzar a los capitalistas a
que acaben con la diferenciación entre trabajadores sin estabilidad y con estabilidad. El sindicato
debe representar y acoger en su seno a todos los
trabajadores y sus reivindicaciones independientemente de su forma de contratación, solo así
podrá evitar que la competencia impuesta por los
capitalistas los siga aislando y quedando cada vez
más en una minoría.
El sindicalismo burgués se basa en la lucha por
los intereses inmediatos y particulares de grupo. El
sindicalismo independiente de nuevo tipo, se
fundamenta en la lucha por los intereses generales
de clase, a corto, mediano y largo plazo. Ya lo dice
uno de nuestros corresponsales obreros en
Fabricato-Tejicondor “Es por ello que debemos de
luchar todos, unirnos por la base y al calor de la
lucha y conquistar, nuevamente, los contratos a
término indefinido, cobijados por una convención
colectiva y agrupados en un sindicato revolucionario de nuevo tipo, que verdaderamente represente los intereses de los trabajadores.”

