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los obreros
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Con Santos, los ricos siguen ganando
y los pobres siguen perdiendo
En 1929 –apenas a comienzos de esta época del imperialismo
(o del capitalismo moribundo) cuando durante la I Guerra
Mundial el oportunismo había hecho pública su traición al
proletariado y firmado con letras de sangre obrera un fiel compromiso con los capitalistas, transfigurándose en un partido
obrero burgués– la Internacional Comunista dio lugar especial en
su Programa, a una gran enseñanza: el oportunismo sirve
directamente al capitalismo, pues su “función esencial… en la
actualidad consiste en socavar la unidad de combate necesaria
del proletariado en su lucha contra el imperialismo” y “por cuya
mediación la burguesía aplasta a los obreros y adormece su
sensibilidad de clase”.
Esa alianza diabólica entre la burguesía y el oportunismo
contra el proletariado, no es cosa del pasado, sino una cuestión de
completa actualidad, como puede verse en la tremenda alharaca
de los dueños del capital y sus cotorras de la gran prensa, con
ocasión de los primeros 100 días del gobierno de Santos: que
“arregló las relaciones con los vecinos”… que “avanzó en la
consolidación de la seguridad democrática uribista”… que
“acabó con la polarización en el país”... hasta el mismo presidente en reportaje del 20 de noviembre no tuvo vergüenza para
afirmar que “generar más trabajo y tener menor pobreza es mi
obsesión”… a todo lo cual, la presidenta del Polo, Clara López, le
aportó su colofón: “con Santos hay una especie de respiro”.
Posición diametralmente opuesta a la expresada por la Unión
Obrera Comunista (MLM) desde agosto 2010 como parte de su
Táctica, cuando declaró: “La 'unidad nacional' proclamada por
el nuevo presidente no es más que un acuerdo entre las clases
dominantes para garantizar el apoyo de la mafia al nuevo gobierno, así como el reconocimiento de que su Estado, en poder de la
mafia y el paramilitarismo durante los ocho años pasados, quedó
quebrantado y necesitan reconstruir la confianza en él, como
instrumento de su dictadura de clase y administrador colectivo de
sus negocios”.
Si se recuerda que en el Polo, reformistas demócratas como
Clara López, Petro, Samuel Moreno… conviven apelmazados con
los reformistas Robledo, Caicedo, Tovar, Alex López… y demás
representantes de los partidos oportunistas (revolucionarios de
palabra, reaccionarios de hecho); y si se entiende que el oportunismo es la falsificación del marxismo y una deformación burguesa del socialismo, se puede ver en las palabras de la vocera
política del Polo, tan claro como el agua, la función mediadora
del oportunismo para adormecer la sensibilidad de clase de los
proletarios, en la canalla labor de ayudarle a la burguesía a
reconstruir la confianza de los explotados en el Estado de dictadura de los explotadores.
¿Respiro para quién y para qué clases en la sociedad? ¡Sólo
para los ricos a costa de ahogar a los pobres! pues con Santos los
capitalistas continúan amasando enormes ganancias a cuenta de
moler a los trabajadores, sólo que ahora la opresión estatal y la
superexplotación asalariada no tienen la apariencia de la
matonería mafiosa uribista, sino la caballerosidad burguesa
santista, pero en esencia es la misma dictadura de las clases
dominantes sobre el pueblo.
El gobierno de Santos habla de “restitución de tierras a los
desplazados”; en los hechos, se propone legalizar el despojo
violento consumado contra los pobres del campo. Con una mano
el gobierno entrega por decreto otros 10 millones de hectáreas al
usufructo de la inversión capitalista en la agricultura y la minería; con la otra, tapa el robo uribista de los varios billones de
pesos prometidos en reparación, e intenta acallar la justa rebelión

de los compañeros desplazados, reprimiéndolos con la brutalidad
policial y el asesinato de sus dirigentes, es decir, el mismo terror
estatal del régimen de Uribe.
También declara Santos que “su gran preocupación” ahora es
el sufrimiento de miles de colombianos por el desastre invernal;
pero en los hechos y por experiencias ya vividas (Armero, terremoto de Armenia…) se sabe que los gobernantes aprovechan las
calamidades naturales para recaudar ayudas nacionales e
internacionales en nombre de todo el pueblo, cuando en realidad
tales ayudas jamás llegan a los verdaderos damnificados: los
trabajadores; sino a los capitalistas afectados en sus haciendas,
negocios y viviendas.
El gobierno de Santos promete enfrentar los abusos de las EPS
con un proyecto de reforma; en realidad pensado para favorecer
exclusivamente los bolsillos de los capitalistas de la salud, pues
en su favor agotará los fondos del sistema y quebrará los hospitales públicos, encareciendo y empeorando los servicios de salud
para el pueblo.
Su obsesión, dice el presidente, es “generar más trabajo y
tener menor pobreza”; cuando en los hechos, la forma directa de
aumentar las ganancias de todos los capitalistas, es rebajar aún
más el salario, precisamente lo que el gobierno y los gremios
capitalistas ya han propuesto al fijar el tope del 2.7% de aumento
en el salario mínimo, para “disminuir” la pobreza de los obreros
con $13.400 mensuales de incremento en el de por sí, miserable
salario mínimo que de hace años, en el fondo, han convenido con
las camarillas traidoras de las centrales sindicales.
Y para completar, a los pobres se les suprimen los subsidios en
servicios, combustibles, a los desplazados se les quita la “ayuda
humanitaria”… mientras que a los ricos se les incrementan los
subsidios estatales, las exenciones tributarias, aparte de los
billones que a diario se roban del tesoro público.
Esta situación está muy lejos del “respiro” que percibe el
Polo, y de la no polarización que añora la burguesía, pues contra
la voluntad de todos ellos, bajo el gobierno de Santos se siguen
agrandando las diferencias de clase, y esa, la agudización de la
lucha de clases, es la mejor polarización de la sociedad, la única
que conduce a un nuevo Estado donde gobiernen los obreros y
campesinos armados, necesidad histórica que ni los oportunistas,
ni los burgueses, ni sus medios de comunicación, ni sus gobernantes, ni sus fuerzas militares, podrán evitar, pues las contradicciones sociales entre pobres y ricos, entre explotados y explotadores,
entre oprimidos y opresores, entre obreros y burgueses, entre
campesinos y terratenientes, son todas contradicciones antagónicas, irreconciliables, sólo posibles de resolver mediante la
violencia revolucionaria de las masas.
De ahí que, si el objetivo estratégico es la derrota del poder
político reaccionario, en lo inmediato ¡avanzar en la preparación
práctica de la huelga política de masas! sigue siendo la orientación revolucionaria para el movimiento rebelde de todos los
trabajadores; sigue siendo el camino para desorganizar al
oportunismo, neutralizar su papel conciliador con los explotadores, aislar su paralizante influencia sobre el movimiento de
masas, sin lo cual, es imposible avanzar en la unidad de los
revolucionarios y en la construcción del Partido de los auténticos
comunistas, instrumento indispensable para impedir que la
burguesía aproveche la mediación de los oportunistas para
aplastar a los obreros y adormecer su sensibilidad de clase.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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A Usted, Compañero del Polo
Cuando ante mis ojos veía las injusticias y las desigualdades que existían en la
sociedad decidí que algo debía hacer.
Entendí que debía unirme a mis iguales
porque comprendí que solo no era nada
ante el poder acumulado en años por
burgueses y terratenientes. Pero además
porque identifiqué que eran miles de
millones en el planeta los que sin descanso trabajaban días y noches completas,
para satisfacer el ansia de ganancia de un
puñado de parásitos que en el mundo
superexplotaban y oprimían a la sociedad
en su conjunto. Con algo de estudio
político decidí que debía ingresar –o
conformar- un partido político que
representara al pueblo, pues es la forma
más elevada de organización con la cual
los explotados y oprimidos del mundo
pueden luchar contra sus centenarios
explotadores. Pero que no debía ser un
partido cualquiera, debía ser distinto a los
demás, a los que desde pequeño había
escuchado hablar –el liberal y el conservador- pues esos representaban a las
clases explotadoras y no al pueblo en su
conjunto. Me identificaba entonces, con
un partido que confrontara al sistema, a lo
tradicional, que luchara contra la pobreza
y la desigualdad social, en últimas contra
el capitalismo. Creo que hasta este punto
muchos compañeros de la base del Polo se
identifican conmigo.
Fue entonces cuando conocí el –en ese
entonces- Mensuario Revolución Obrera,
y poco a poco me identifiqué con las ideas
expuestas en él y decidí que mi vida se la
dedicaría a luchar por conformar en
Colombia el Partido que la clase obrera
necesita para luchar por el Socialismo y el
Comunismo. Sin embargo, otros miles en
el país, provenientes de diferentes
organizaciones, partidos y grupos
políticos, decidieron unirse para conformar el Polo Democrático Alternativo,
teniendo como argumento el hacerle un
gran contrapeso a la derecha, es decir,
“hacer el Polo de la izquierda en
Colombia”, creyendo la base en esta idea
de muy buena fe. Es aquí donde me
gustaría esclarecer que encontramos unos
y otros.
Usted, compañero del Polo, encontró
un partido dirigido por exmagistrados,
apoderados de la burguesía agraria –como
los arroceros-, descendientes de expresidentes y politiqueros tradicionales,
exguerrilleros renegados de la lucha
armada que habían concertado con el
enemigo en mesas de paz; yo, por el
contrario, encontré en la Unión Obrera
Comunista (mlm), a unos jefes políticos
versados en el marxismo y en la lucha
política y económica, con un origen de
clase proletario, muy humilde y que pese

a las adversidades, derrotas y pobreza se
mantienen muy firmes en la lucha diaria
contra el capitalismo imperialista.
Mientras Usted, compañero del Polo,
encontró un Partido encochinado por sus
jefes con casos de corrupción, como en la
alcaldía de Bogotá donde miles de
millones de pesos se entregan a dedo y
recibiendo la respectiva “tajada” por parte
de los licitantes, yo encontré en la Unión
una organización honesta con sus cuentas,
que publica en su periódico las cuentas
claras, pues la clase obrera debe conocer
qué hace su organización con los aportes
que da para financiar la lucha contra el
capital. Encontré una organización muy
humilde que busca apoyarse en sus
propios esfuerzos y en las masas principalmente, sin malgastar ni esconder un
centavo. Encontré unos jefes que viven en
condiciones muy humildes y que aún así,
se sacrifican por sacar adelante los planes
y tareas trazadas por la organización.
Mientras Usted encontró en el Polo un
partido cuyos dirigentes contentos
reciben las migajas (miles de millones)
del poder de la burguesía, concertando y
conciliando con ella para su beneficio
individual o grupista, como hoy lo hacen
el exsindicalista Angelino Garzón –hoy
vicepresidente- o Julio Roberto Gómez
partícipes del gobierno del asesino
Santos, yo encontré en la Unión una
organización de combate al capitalismo,
que no concilia ni concerta con la burguesía ni los terratenientes, pues éstas son las
clases enemigas de la clase obrera y por
tanto el deber de la organización partidaria es organizar y movilizar al proletariado en contra de ellas, sin vender ni
sacrificar los intereses máximos del
pueblo por un “plato de lentejas”.
Mientras Usted compañero del Polo,
ve cómo los oportunistas dirigen al
movimiento sindical y popular, los cuales
concertan y concilian con el Estado y los
patronos los nuevos golpes que darán en
la cabeza del pueblo, que venden al mejor
postor las sedes sindicales que no les
pertenecen, que entregan por nada los
mejores y más radicales puntos de las
luchas y convenciones colectivas conquistadas en años de lucha, que usan los
fondos para viaticar lujosamente o
contratar “importantes” abogados, que
después de concertar y algunos hasta
recibir “su parte” de manos del patrón
desmovilizan las luchas diciendo “no hay
con quién” o “la culpa es de la base”; yo
encontré en la Unión una organización
que promueve la reestructuración del
movimiento sindical, es decir, que
reorienta el sindicalismo hacia el cauce de
la lucha directa y la movilización, por un
sindicalismo que no concilie con los

enemigos de los trabajadores, que en vez
de “entregar” conquiste nuevas y mejores
reivindicaciones para todos los obreros,
sin distingo de tipo de contrato, que
invierta los fondos comunes en cursos, en
propaganda, en solidaridad con los
conflictos de otros sectores y en la lucha
que deben dirigir movilizando a la base.
Mientras Usted en el Polo ve cómo
todos los esfuerzos se van en campañas
politiqueras que terminan beneficiando a
unos pocos directivos del partido y
sacrificando los intereses máximos de
toda la clase obrera en aras de beneficios
pasajeros; yo encontré en la Unión unos
compañeros que día a día luchan por
conformar un verdadero Partido que
eduque, organice y movilice al pueblo por
destruir al capitalismo por medio de la
lucha directa y revolucionaria de las
masas laboriosas.
Si Usted compañero es honesto con la
clase obrera y consigo mismo, sabe que su
puesto en el combate al capitalismo no
debe ser en el Polo. No puede estar en un
partido que ante un gobierno democrático
burgués como el de Santos, haya quedado
desarmado y embelesado con la tal
“unidad nacional” pues al fin y al cabo se
están ejecutando las reformas por las
cuales tanta alharaca dio el Polo en el
régimen de Uribe –ley de víctimas, del
primer empleo, etc.- y que además
participe directamente en él, como
Angelino y como lo hará seguramente
Julio Roberto. No puede estar en un
partido que crea que en épocas del
imperialismo se pueda conciliar o concertar algo con la burguesía y que centre sus
esfuerzos en “enderezar” o “humanizar”
el capitalismo, cuando se sabe que lo
único radical y de izquierda es destruirlo
para construir sobre sus ruinas el
Socialismo y el Comunismo.
Por eso compañero, desde mi condición de militante lo llamo a que se organice del lado correcto, del camino revolucionario, a que se sume a las filas de la
revolución de verdad e incluso a vincularse a la Unión Obrera Comunista (mlm)
que busca organizar y dirigir la lucha
directa de millones en el país para llevar a
cabo en lo inmediato, la Huelga Política
de Masas que por la fuerza conquiste para
las masas laboriosas unas reivindicaciones mínimas, pero que además y principalmente está en la lucha por construir el
Partido de vanguardia que necesitan
obreros y campesinos en Colombia y que
hoy más que nunca necesita de luchadores
honestos y valientes como Usted para
acelerar la victoria sobre burgueses,
terratenientes e imperialistas.
Un militante de filas.
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Los capitalistas bajan los salarios,
tanto como la clase obrera lo permita
El 1 de diciembre empezó otro
capítulo de la farsa de todos los años: la
negociación del salario mínimo legal.
Nuevamente, los supuestos representantes de los trabajadores y los representantes de los capitalistas y del gobierno, se
sientan a protagonizar la comedia que
dará como resultado final, la rebaja del
salario real de los obreros.
Este año, nuevamente, los especialistas del gobierno presentarán en la
llamada Comisión de Concertación
Salarial y Políticas Laborales, cuadros y
gráficas sobre la situación económica
local y mundial, sobre el comercio
interior y exterior, sobre desempleo y
empleo, sobre la inflación, sobre los
precios al productor, sobre la productividad, etc., etc. Asuntos que no tienen que
ver en absoluto con el salario, pero que sí
les sirven a los capitalistas para esgrimir
los mismos argumentos mentirosos: “no
queremos que por un exceso en el
aumento del salario mínimo la gente no
se pueda formalizar” como dice cínicamente Rafael Mejía representante de la
SAC (Sociedad de Agricultores de
Colombia) o “a mayor incremento
salarial hay peligro de una mayor
inflación y una mayor tasa de desempleo”… por mencionar solamente dos
de las afirmaciones recientes de los
representantes de los capitalistas
holgazanes; por consiguiente, el “aumento” del salario mínimo no puede ser
superior a la inflación causada, es decir,
2 por ciento o cuando más, se puede
adicionar un punto por productividad, o
sea, el 3 por ciento.
¿Y los “representantes” de los
trabajadores? los señores jefes de la
CGT en cabeza de Julio Roberto Gómez,
también se suman a la burla, reclamando
un 8 por ciento; los jefes de CUT, con
Tarsicio Mora su presidente, reclaman el
12 por ciento y dejan constancia de que
no serán convidados de piedra en la
concertación.
¿Qué tanta es la diferencia entre
15.450 pesos a los que accederán los
explotadores, 41.240 pesos que solicita
la CGT o $61.860 que pide la CUT,
frente a las necesidades de los trabajadores? ¿Qué significan miserables 500,
1300 o 2000 pesos diarios de “aumento”
frente a las necesidades de los trabajadores? Nada, pues en ninguno de los casos
compensa siquiera el aumento del costo

de la vida en el 2010 y muchos menos
alcanza para cubrir la llamada por el
Dane canasta familiar de los estratos
bajos (lo que cada familia pobre consume en un mes) calculada hoy en más de
un millón de pesos. Sin embargo, todos
contribuyen a que la farsa de la concertación funcione y los jefes vendeobreros
queden como radicales defensores de los
intereses de los obreros. ¿Por qué, en
lugar de parlotear con los explotadores,
no han llamado a la clase obrera a la
lucha, a la manifestación y a la huelga?
Con esa infame manguala de gobernantes, empresarios y jefes vendeobreros se pretende vendar los ojos a los
trabajadores pues todos saben que el
salario es el precio que pagan los explotadores capitalistas a la clase obrera por
el derecho a estrujar su fuerza de trabajo.
Saben que la jornada de trabajo se divide
en el tiempo necesario en que la clase
obrera trabaja para reponer su salario, y
en el tiempo excedente en que trabaja
gratis para los capitalistas. Por tanto, el
alza real de los salarios significa una
baja general en la cuota de ganancia de
los explotadores; o viceversa, la rebaja
del salario significa un aumento de las
ganancias capitalistas. Por esto, la
disminución real del salario para el año
2011, que ahora traman los enemigos de
los obreros en la Comisión de
Concertación, significará mayores
ganancias para los explotadores en la

misma proporción en que aumenta la
superexplotación de los obreros, y el
hambre y la miseria de la mayoría de la
sociedad.
Es también una asquerosa mentira
decir que el aumento del salario genera
desempleo y aumenta la informalidad,
por cuanto el salario es una relación
social, entre las dos grandes clases de la
sociedad capitalista, donde toda la clase
obrera le vende a la clase de los capitalistas su fuerza de trabajo y son los capitalistas quienes deciden cómo, cuándo y
en qué usarla (o solo usar una parte). De
ahí que la parte de la clase obrera que
trabaja (la fuerza de trabajo que usan los
capitalistas) sostiene con su salario el
enorme ejército de los desempleados (la
fuerza que no usan los explotadores). Es
decir, los salarios totales de todos los
trabajadores (informales, de salario
mínimo o más, con contrato o sin él)
terminan siendo repartidos entre toda la
clase obrera.
Pero además, como se ha visto ya por
la propia experiencia de estos años, entre
menos aumenta el salario mínimo, más
crece el desempleo, la informalidad y la
llamada “tercerización”; no es casual
que sea Colombia el país donde se
concentre la mayoría de desempleados
de América Latina y que desde hace
muchos años ocupe el primer lugar,
tanto en el alto porcentaje de desempleo
como en el de concentración de la
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riqueza en unas pocas manos, poniendo en evidencia que la
burguesía ha aumentado el tiempo de trabajo excedente. No es
casual tampoco que las fábricas se hayan convertido en un
verdadero infierno de explotación y estrujamiento de los
trabajadores, que se haya aumentado el ritmo y la intensidad
del trabajo, que hayan aumentado los índices de accidentalidad, las lesiones permanentes y las enfermedades profesionales. A esta situación han llevado al conjunto la clase obrera los
capitalistas y sus agentes en el movimiento obrero, con su
política de conciliación y concertación de clases.
El salario no depende entonces de las mentiras de los
explotadores y de sus compinches los jefes vendeobreros, sino
de la fuerza que tengan las clases. Es decir, el salario está
determinado por la fuerza de la clase obrera, la cual emana de
su unidad, de su organización y de la conciencia de su situación
en la sociedad. Esto es lo que celosamente esconden todos,
porque saben que la clase más importante de la sociedad, quien
la sostiene con su trabajo, es la clase obrera. Bien decía el
himno de combate de los obreros irlandeses: “¡Nada se mueve
en el mundo, sin el brazo poderoso del obrero!”
De ahí que la burguesía se esfuerce en comprar a los jefes
traidores del movimiento obrero y haga grandes esfuerzos en
propagar las mentiras que le permiten mantener divididos a los
trabajadores y agudizar la competencia a que espontáneamente
los somete el capital, enfrentándolos por los puestos de trabajo,
por la forma de contrato, por las horas de trabajo, por la labor,
por la afiliación sindical, y hasta por la filiación religiosa o
política.
De ahí también que la lucha por la unidad de los obreros es
una tarea permanente de los comunistas y los revolucionarios,
a la cual se oponen los jefes vendeobreros y los partidos
oportunistas, mal llamados partidos obreros, o comunistas,
quienes a través de los Julio Roberto Gómez, los Angelino y
Lucho Garzón, sirven como agentes de la burguesía en el seno
del movimiento obrero, son auxiliadores abiertos de la burguesía, y por eso algunos de ellos hoy son parte de la burocracia
Estatal y de los partidos burgueses.
Son las burocracias sindicales de las centrales, conformadas
por la crema y nata de los partidos social reformistas y falsos
comunistas, el apoyo directo de la burguesía en el movimiento
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obrero, para intensificar y perpetuar la explotación, así como
para impedir la unidad y lucha independiente del proletariado
por el alza general de salarios. Por esto el papel del oportunismo es de salvavidas de la burguesía, y por ello ésta los financia.
La clase obrera no debe fiarse de la farsa de negociación del
salario mínimo entre los explotadores y las camarillas que le
ayudan en el seno del movimiento sindical. No deben fiarse de
las esperanzas en que el Estado no continuará sirviendo a las
ganancias de los monopolios de todo tipo a costa de la rebaja
del salario obrero. No debe dejarse desmovilizar por las
supuestas “ayudas” y demandas internacionales de las instituciones imperialistas, como la OIT, quienes por un lado siembran falsas esperanzas en demandas y sanciones, mientras por
el otro, son artífices del saqueo y la expropiación del trabajo
obrero.
Por el contrario, el movimiento obrero, debe persistir en el
camino de la lucha y en la reestructuración ideológica y
política de sus organizaciones sindicales, para volver a tomar
confianza en sus propias fuerzas, en su movilización y en su
lucha independiente y revolucionaria, para hacerle frente a la
nueva arremetida que se viene con la ley del primer empleo, el
acabose de la salud pública, la supresión del subsidio a los
servicios públicos… en fin, la clase obrera puede y está
llamada a ponerse al frente de la lucha de todo el pueblo
trabajador para cortar el caudal de la ganancia capitalista, cuyo
suministro se cierra con la fuerza de la Huelga Política de
Masas.
¡Por al Alza General de Salarios! es una consigna correcta.
Los obreros no tienen nada qué conciliar con sus enemigos
explotadores y mucho menos tienen por qué pagar los desastres causados por un sistema moribundo e injusto que sobrevive a cuenta de destruir a los hombres y a la naturaleza, las dos
únicas fuentes de riqueza.
La lucha por el alza general de salarios es una lucha política
porque engloba a toda la clase obrera, incluidos los desempleados, y sirve no sólo para hacer retroceder a los capitalistas
holgazanes y frenar la superexplotación, sino además para
ayudar a forjar la unidad y la organización para que el pueblo
por fin se decida a enterrar con la revolución el asqueroso
mundo burgués.

A Propósito de la Ola Invernal
Mientras en las fincas de los terratenientes y la burguesía en
la zona franca del occidente de Bogotá las inundaciones del
invierno son atendidas con helicópteros, cuerpos de defensa
civil, ejército y demás grupos y enviados del gobierno nacional
y distrital, para salvar cabezas de ganados y maquinas..., en el
otro lado de la ciudad y no muy lejos, en el sur oriente (ciudad
bolívar) y sur occidente (Soacha y Bosa), las masas populares y
campesinas de la zona protestan ante la ausencia de aportes y
“ayudas” por parte del polista Samuel Moreno y del gobierno
de Santos. A esta zona, dicen los habitantes, “la única ayuda
que nos ha mandado el gobierno en lo que lleva la ola invernal
es un tapabocas de 500 pesos!!!”, “estamos hasta el cuello, no
solo de agua, sino de indignación...” inundaciones, derrumbes, electrodomésticos, comida y camas pudriéndose, muertos
por deslizamientos, etc. Este es el panorama desde los campos,
los cerros y los barrios populares de Bogotá y Colombia.
Ayudas, subsidios y asistencia de la EPAE y la Defensa Civil,
ayudas materiales, Agro Ingreso Seguro, y demás para salvar y
beneficiar a los ricos y terratenientes de la sabana de Bogotá y
el país.

Esto no puede seguir así, se necesita una ola revolucionaria
del pueblo que con su caudal barra para siempre con el Estado
al servicio de los ricos y acabe con los privilegios de los que
viven del trabajo ajeno.
Corresponsal de Boyacá
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INTERNACIONAL

Haití
¿Cuál es el
un pueblo que sufre… “antiimperialismo”
Un pueblo que se levanta
de Chávez?
“Pedradas contra los cascos azules,
barricadas en los cruces de calles,
disparos y gases lacrimógenos: las
escenas de guerrilla urbana se multiplicaban el jueves en el centro de Puerto
Príncipe, donde los manifestantes
reprochaban a la ONU haber introducido
el cólera en Haití. En medio de un calor
sofocante, y gritando en creole 'la
Minustah trajo el cólera', unos 150
jóvenes se reunieron en el centro de la
capital para pedir a la Misión de las
Naciones Unidas para la Estabilización
de Haití (Minustah) que abandone el país,
en plena psicosis por el desarrollo de la
epidemia. Desde el comienzo de la
manifestación, los participantes arrojan
piedras, que se encuentran por todas
partes desde el sismo del 12 de enero,
contra una decena escasa de cascos
azules brasileños que pasan a bordo de
una camioneta blanca de la ONU.
Bajo una lluvia de piedras, los militares
encaran a los manifestantes que los
rodean. En vano. De modo que haciendo
chirriar los neumáticos parten a toda
velocidad. Un soldado cae al suelo,
soporta las pedradas, vuelve a subir al
vehículo, que emprende la fuga. Los
manifestantes corren por la calle. En
pocos minutos se transforman en varios
cientos. Algunos llevan pasamontañas.
Dicen que quieren llegar a la base de la
Minustah en Gourdon. En una calle que
sale del centro, son detenidos por militares no identificados. Hay disparos que no
se sabe de dónde provienen. Más lejos,
gases lacrimógenos lanzados por otros
militares dispersan a los manifestantes
que se vuelven a juntar luego en la plaza
de Campo de Marte, ante el Palacio
presidencial en ruinas. 'La ONU vino aquí
para matar, para envenenarnos', grita
Alexis Clérius, un agricultor de 40 años
mientras levanta una barricada en medio
de la plaza. 'Revolución social', gritan sus
amigos bajo un sol inclemente”.
El anterior, es un breve pero ilustrativo
reporte tomado de AFP, de lo que hoy, 10
meses después del terremoto se vive en la
ciudad de Puerto Príncipe, capital de
Haití. Allí, donde más de 1100 personas
han muerto como consecuencia del cólera
que ha azotado a toda la población que se

encuentra en una situación de indefensión
y total desprotección: las ayudas…
muchas dudas hay sobre el paradero de lo
que allí se envió, pues el hecho es que la
población se ha alzado en rebeldía contra
la misión de la ONU, que como siempre ha
privilegiado el envío de tropas al de la
agilidad con las ayudas.
Luego del terremoto de 6 grados, que dejó
más de 200 mil muertos y millones de
damnificados; ahora, el cólera ha encontrado en una población hambrienta y
completamente desprotegida, el caldo de
cultivo para hacer de las suyas. Todos los
discursos de los poderosos gobernantes
del mundo no fueron más que palabrería
para aprovechar la tragedia del pueblo
haitiano y mostrar una careta humanista,
mientras en realidad muchos de ellos se
alegraban por la tragedia del pueblo. El
hecho real es que hoy por hoy, se confirma
una vez más que la consigna de que “solo
el pueblo salva al pueblo” es una verdad
de apuño que las masas no deben olvidar
un solo segundo de su vida. Así lo han
comenzado a entender miles de haitianos
que hoy repudian a los misioneros de la
ONU, y no solo los culpan de la llevada
del cólera a su país; sino que se levantan
en fiera lucha para exigirles que abandonen de inmediato el territorio.
Una gran tragedia tiene que seguir
soportando este país centroamericano,
una de mayores proporciones que el sismo
que, dicho sea de paso, no fue tan fuerte
como los que se presentan en países como
Japón o China; una tragedia que no es ni
más ni menos que la de la ignominia, el
descuido, la opresión y explotación del
capitalismo imperialista. El pueblo de
Haití, al que los imperialistas han castigado por décadas por haber sido el primero
en derrotar en América el esclavismo,
clama a gritos por salvar su vida, y
necesita con urgencia la solidaridad de los
pueblos del mundo; pero sobre todo,
necesita que de entre sus entrañas mismas
se destaquen los hombres y mujeres de
vanguardia, aquellos que habrán de
cumplir el papel histórico de construir un
fuerte partido revolucionario que alce a
todo Haití en una portentosa guerra
popular contra la explotación y la dominación imperialista.

El colmo del cinismo de Chávez saltó
a la vista con el acuerdo firmado con
Dimitri Medvédev, presidente de Rusia,
el 15 de octubre de este año, para desarrollar un acuerdo nuclear en territorio
venezolano. El pasado 10 de noviembre
la Asamblea Nacional de Venezuela
aprobó el acuerdo. Ya desde el 2009
Chávez había anunciado la creación de
una “Villa nuclear” que, como dicen
todos los que desarrollan estos planes, se
hacen solo con fines científicos. En el
caso venezolano, la disculpa es la
construcción de un reactor de investigación para la producción de radioisótopos
y de una “central nucleoeléctrica” con la
que según cuentas ahorrarán US$ 1.000
millones anuales, debido a que Venezuela
dejaría de usar unos 15 millones de
barriles de petróleo en la generación de
energía eléctrica y los dedicaría a la
exportación.
Independiente de que tan ciertos sean
los planes de Chávez, Venezuela entra de
hecho en una carrera armamentista de
grandes proporciones, pero además pone
de manifiesto el falso antiimperialismo
del régimen venezolano, por cuanto es un
acuerdo con un país imperialista, no
menos malo que Estados Unidos o los
imperialistas europeos. El antiimperialismo de Chávez, no es más que pura
palabrería huera, igual que su discurso
sobre el socialismo del siglo XXI, una
caricatura barata de socialismo. Entre
ladrones y bandidos no hay principios ni
moral; para ellos solo cuentan el poder y
la ganancia; y por eso, no solo es condenable el gobierno de Chávez por sus
acuerdos con los rusos, sino que es
repudiable por
levantar la voz c o n
t r a
e l
i m p e r i a l i smo yanqui
mientras
mantiene
intactos sus
negocios con
Obama.
Por lo visto, el
olor a azufre que
Chávez percibió
en Bush, en el
s e ñ o r
Medvédev es
de rosas.

4 de diciembre de 2010

Semanario Revolución Obrera

Europa: Continúa en Lucha
en Medio de la Crisis

¡Dublin, Irlanda se Levanta!
A mediados de noviembre, la ola de protestas se desplazó
de Francia a Alemania y a Inglaterra. En la primera, el motivo
fue similar al de Francia, pues el gobierno alemán ha anunciado un recorte considerable del gasto público dedicado a la
salud y en general a lo que llaman presupuesto de sanidad, al
igual que la pretensión de aumentar la edad de jubilación.
Estos anuncios provocaron la rabia del pueblo alemán que se
lanzó a las calles durante el fin de semana del 14 de noviembre
para exigir mejoras en las condiciones generales de los
trabajadores. Las cifras de los medios oficiales informan que
fueron más de 100 mil los que llenaron las calles de las principales ciudades.
Mientras tanto, en Inglaterra, los primeros días de noviembre la calmada ciudad londinense se convirtió en un caos total,
debido a la protestas organizadas por los trabajadores del
metro, quienes ya llevan varias jornadas de 24 horas de huelga,
en las que los 11 mil trabajadores exigen mejoras, tanto para su
situación económica, como para la seguridad en las estaciones
y los recorridos. Curiosamente, el alcalde de Londres expresa
que no le ve mucho sentido a los motivos de las protestas, pero
aún así, todos los empleados siguen con sus protestas y ya
tienen programada para finales de noviembre otra más.
Y mientras eso se da en estos dos países, en Francia, las
manifestaciones continúan pues no solo la lucha contra el alza
en la edad de jubilación no ha terminado, sino, además es
evidente que las protestas del pueblo francés son, al igual que
en los demás países europeos, contra la política general de los
capitalistas de desmejorar considerablemente las condiciones
de vida de los trabajadores; por ello la lucha continúa, y por eso
mismo, la llama de la protesta se levanta en los demás países de
Europa, llegando hasta Portugal. Allí la realización de la
Cumbre de la OTAN se convirtió en la motivación para que
miles de personas salieran a expresar su repudio a este engendro reaccionario compuesto por 27 países que mantienen un
acuerdo militar, que a todas luces es un instrumento de los
imperialistas para sus guerras reaccionarias.
La cumbre, finalmente no pasó de ser la reafirmación del
carácter belicista y reaccionario de esos gobiernos, pero será
recordada además por la coincidencia con la profundísima
crisis que sigue recorriendo Europa y que ahora ha sacudido
fuertemente a Irlanda, donde los mismos economistas han
calificado el suceso como un crash con un desempleo de
14,1% y déficit fiscal para este año de 32% del PIB; la situación para los capitalistas en ese país es dramática, a tal punto
que la Unión Europea ha definido rápidamente un plan de
salvamento, que el pueblo irlandés ha rechazado en las calles,
pues ve como si estuvieran apagando un incendio con gasolina, ya que los intereses para la inversión son supremamente
altos… ¿qué más se podía esperar de los negocios entre
burgueses? ¡Al caído, caerle! La misma suerte de Grecia, de
España, de Portugal, es lo que hoy se vive en Irlanda, lo que
para los pueblos del mundo no es más que la ratificación de
que el imperialismo es capitalismo agonizante, es la antesala
del socialismo.
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¡El Mundo Debe y Va a
Cambiar de Base!
Irlanda vive hoy las consecuencias de la crisis capitalista, que
ha tenido unos efectos nefastos para la clase obrera y las masas
trabajadoras, aumentando sus condiciones de miseria en beneficio de unos pocos ricachones.
En Irlanda, como en España, Grecia, Hungría y demás países
que colapsan por la crisis, los planes de salvamento han sido para
auxiliar a los grandes capitales monopolistas de la industria y del
sector financiero; en este caso han tomado recursos del fondo
pensional de millones de trabajadores para entregárselos a los
bancos que necesitan más de $10.000 millones de Euros para
cumplir con las órdenes del Fondo Monetario Internacional y la
Unión Europea. Pretenden pagar sus deudas con el salario acumulado de los trabajadores; además, el gobierno irlandés pretende
acabar con 24.750 empleos, rebajar los salarios, aumentar la edad
de jubilación, eliminar los subsidios al desempleo y la educación.
La declaración Táctica de la IV plenaria del Comité de
Dirección, publicada en Revolución Obrera Nº 300, explicó que
estas exigencias son nada más y nada menos que “condiciones
impuestas por el capital financiero, el rey del capital que hoy
domina la vida económica, política y social del mundo entero”, e
implican acabar con las conquistas del proletariado adquiridas
durante muchos años de lucha y sacrificio. Este capital, rey del
capital imperialista, se ha concentrado en unos pocos bancos,
domina la producción, la distribución, la vida política y social de
todo el planeta, es parasitismo puro; se lucra en su exclusivo
interés privado de todos los medios de producción, de todas las
materias primas, de sus territorios, de toda la sociedad; es el yugo
más pesado de la sociedad puesto que no produce nada y vive de
arrasar pueblos enteros llevando consigo la causa de su existencia: la súper explotación del proletariado.
Tenía razón la IV plenaria al decir que “…todas las medidas
“anti crisis” y los “planes de salvamento” adoptados por los
Estados para salvar las grandes compañías imperialistas no sólo
han favorecido la concentración del capital, como ocurre en
todas las crisis, sino además han agudizado todas las contradicciones,” entre ellas, la contradicción principal, que se ha extendido y profundizado por todo el mundo, decisiva hoy de la situación
mundial: la existente entre el proletariado y la burguesía.
El que esta contradicción hoy tenga el papel dirigente, porque
expresa mejor y más concentradamente la contradicción básica
de la sociedad capitalista entre la producción cada vez más social
y la apropiación cada vez más privada, contribuye enormemente
al avance la lucha del proletariado en todo el mundo para acabar
para siempre con este sistema capitalista imperialista en descomposición y decadencia.
Hoy en Irlanda, la crisis muestra las espantosas lacras del
capitalismo y saca a la superficie las contradicciones antagónicas
del sistema que no tienen otra solución que la Revolución
Proletaria Mundial; lo que exige a los proletarios acelerar su
organización como clase consciente y de vanguardia en su
Partido Comunista Revolucionario en cada país y como parte de
la Internacional Comunista de nuevo tipo, partido mundial del
proletariado que dirija a la clase obrera mundial en su lucha por el
socialismo, por la dictadura del proletariado.
Más de 150.000 personas han salido a las calles en Irlanda,
millones han salido en España, Francia, Gran Bretaña e Italia, el
ejército del proletariado se alista para las batallas decisivas contra
la burguesía, los comunistas revolucionarios deben asimilar
rápido esta realidad y unir el socialismo con el poderoso ejército
proletario que espera la orden para lanzarse a establecer su
dominio: ¡el mundo debe y va a cambiar de base!
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¡Alerta obreros!
Se preparan para la guerra
¡Hay que Preparar la Revolución!
Hace algunas semanas presenciamos una avalancha sorprendente de acuerdos diplomáticos y tratados comerciales que daban
la apariencia de una solución concertada para enfrentar la crisis
capitalista mundial, ahora vemos la otra cara de la moneda, con la
amenaza de guerra entre las dos coreas. Los imperialistas están
agotando los recursos diplomáticos y tratados para repartirse el
mundo, y no tiene de otra que la guerra, o la quema masiva de
fuerzas productivas, para oponerse a la marcha inevitable de la
sociedad al Socialismo y al Comunismo.
La historia de la separación de Corea en dos países, y la guerra
entre ambos, data de los años 50's, donde el imperialismo hundiendo sus garras de dominación allí, se enfrentó en una guerra
internacional al campo socialista. El proletariado internacional
disputó el territorio, reforzando su presencia con tropas de apoyo
desde China y Rusia (allí murió un hijo de Mao Tse-tung alistado
como voluntario). La burguesía colombiana también participó en
la guerra, apoyando a los reaccionarios norteamericanos, que se
apertrecharon en Corea del Sur. El proletariado logró arrebatar
Corea del Norte para el campo socialista, pero luego de la transformación de la URSS en un país imperialista, Corea del Norte
quedó como semicolonia suya, mientras Corea del Sur siguió
siendo semicolonia gringa.
Es falso el argumento de que es el comunismo quien está
enfrentado a la democracia. En realidad tanto Corea del Norte
como Corea del Sur hacen parte ahora de las zonas de influencia
imperialista y es la lucha por un nuevo reparto del mundo la que
está detrás de la agresión.
Los imperialistas han tomado cada país del sudeste asiático
para apuntalar su dominación, siendo Corea del Sur un bastión de
los gringos, por ello es que inmediatamente han intervenido
militarmente. Así como Corea del Norte ha pasado a ser zona de
influencia de China, cuya burguesía imperialista todavía se
escuda bajo el membrete de comunista, y por ello ésta ha movilizado su arsenal militar hacia la frontera.
El proletariado internacional condena la agresión de Corea del
Norte a Corea del Sur, rechaza la presencia de tropas gringas en
territorio coreano, así como la intervención militarista de China.
Denuncia cómo los imperialismos miden su capacidad militar
para defender sus zonas de influencia, mostrándose los dientes
mutuamente.
El proletariado internacional rechaza los preparativos de los
imperialistas para una nueva guerra mundial reaccionaria, donde
al hecho de agresión entre las dos coreas y el alistamiento militar
de los bandos, se suman hechos tan peligrosos como la amenaza
de invasión a Irán por los yanquis y los desafíos de Irán (peón de
brega de los imperialistas rusos) con sus acuerdos militares en
otros países; la entrega a los imperialistas yanquis de bases
militares en Colombia, como la carrera armamentista y la instalación de una planta nuclear rusa en Venezuela; el rearme nuclear
de Brasil y el fortalecimiento del aparato de guerra de todos los
países de Sur América. Hacen parte también de los preparativos
para la guerra mundial imperialista, las guerras promovidas por
los grupos monopólicos y los imperialistas en toda África, la
creciente agresión de los sionistas israelíes sobre la Franja de
Gaza, así como la presión de los Estados imperialistas y sus
grandes entidades financieras obligando a los países oprimidos a
comprar armas que no necesitan, como es el caso de Grecia...
Todos los hechos muestran que los imperialistas se están
movilizando para la guerra y pueden desatarla por cualquier lado,
por tanto el proletariado debe prepararse para la revolución.
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Carta de la Unión al Comité
Central del Partido Comunista
(Maoísta) de Afganistán
Colombia, Noviembre 25 de 2010
Camaradas
Comité Central del Partido Comunista (Maoísta) de
Afganistán
Gran beneplácito sentimos al conocer a finales de octubre,
su documento “Our position on the Revolutionary
Communist Party's new line in its Manifesto and
Constitution”.
Respaldamos su crítica a la línea errónea general estratégica adoptada por el PCR, EU en su “Manifiesto y
Constitución”, por lo cual de inmediato hemos hecho una
traducción al español que ya publicamos en nuestro
periódico Revolución Obrera No. 305 el pasado 16 de
noviembre.
Consideramos que profundizar esta lucha teórica contra lo
que Ustedes bien llaman la línea errónea de la “supremacía post-marxista-leninista-maoísta, pacifista, humanista,
y su orientación internacionalista no estratégica”, es la
forma concreta de defender y desarrollar el marxismo
leninismo maoísmo, ciencia viva, coherente, exacta y
vigente para entender y transformar las condiciones
actuales de agonía mundial del capitalismo, en avance y
triunfo de la Revolución Proletaria Mundial.
Luchar por la unidad en los principios de los marxistas
leninistas maoístas, es condición indispensable para
entender la experiencia del Movimiento Revolucionario
Internacionalista (MRI), y para avanzar en la formulación
de una Línea General para el Movimiento Comunista
Internacional, que permita dar pasos concretos en la
construcción de la Internacional Comunista de nuevo tipo
basada en el marxismo leninismo maoísmo, instrumento
sin el cual, demorará más la victoria del marxismo sobre el
oportunismo, y por tanto, de la Revolución Proletaria
Mundial sobre el imperialismo.
En septiembre de 2009, en nuestro órgano, la Revista
Teórica Negación de la Negación No. 4, publicamos el
artículo “La 'Nueva Síntesis' de Avakian, muleta del
revisionismo prachandista”, en el cual iniciamos un
combate marxista contra las “nuevas” teorías proclamadas
por el PCR. No obstante el inconveniente que representa el
idioma, nos permitimos adjuntar el archivo PDF de esa
revista para su conocimiento.
Estamos seguros que su llamado en defensa de los principios del marxismo leninismo maoísmo, será acogido por
otros partidos y organizaciones, pues de hecho, es un gran
estímulo a los esfuerzos internacionalistas por enfrentar y
derrotar los nubarrones de la gran confusión que hoy
oscurecen la conciencia del Movimiento Comunista
Internacional.
Con un fuerte abrazo internacionalista, nos suscribimos,
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia.

LUCHA
DE
MASAS
Paro en el Hospital Universitario
de Santander

Hola compañeros:
Nos encontramos en una de las nuevas
arremetidas contra la educación pública
esta vez atacando el posgrado medicoquirúrgico de la Universidad Industrial de
Santander, el último posgrado público que
le queda, como parte de su política de
"autosostenimiento" que ya ha privatizado
el 57% de la Universidad. Tras este muro de
contención sólo quedará privatizar pregrado para sepultar de un plumazo lo que
alguna vez fue la posibilidad para los hijos
del proletariado del ingresar a la educación
superior. Igualmente sabemos que la
escalada es nacional porque compañeros de
otras ciudades nos han manifestado su
preocupación por el desenlace de esta
lucha, porque reformas similares al
Acuerdo 090 se están dando en otras
universidades estatales. Por eso hemos
decidido publicar este comunicado que se
emana de la Asamblea.

COMUNICADO A LA
COMUNIDAD GENERAL
Hace ya 4 meses que de manera pública y
abierta denunciamos ante la sociedad
bumanguesa y nacional las precarias
condiciones en las que veníamos prestando
nuestros servicios en el Hospital
Universitario de Santander. En el contexto
de dicha movilización exigimos responsabilidades por parte de las directivas de dicha
institución y por parte de la Universidad
Industrial de Santander. En estas jornadas
nos pronunciamos ante las directivas sobre
la necesidad de replantear nuestro ejercicio
profesional inmerso en el convenio académico –asistencial sin que la problemática se
haya resulto en lo fundamental. La gran
mayoría de quienes ingresamos a realizar
postgrado en instituciones públicas como la
UIS pertenecemos a hogares de bajos
recursos, pero con la conciencia clara de que
el mejor legado es la educación, y por eso en
nuestros hogares se hacen toda clase de
sacrificios para abonar dicha meta. Así lo
expusimos en ese momento ante los cuerpos
colegiados de la universidad, ante la junta
directiva del hospital y ante la comunidad en
general
Sumidos en la tristeza y con la rabia del
engaño; ahora, recibimos las directrices
emanadas del Consejo Superior de la
Universidad industrial de Santander en las
cuales se desconocen los derechos más
primarios. En una sociedad como la nuestra
permeada por los más perversos intereses
que quienes detentan el poder soportados en

estructuras estrictamente
económicas y bajo las
cuales inmunes nos
creíamos cobijados en una
esencia netamente
altruista; estamos hoy
asistiendo a uno más de sus
atroces crímenes: la
educación pública pasó de
ser un derecho a convertirse en una falacia, un sueño
inalcanzable o en el mejor de los casos un
grato recuerdo
Si en algún momento hubo una opción
digna para la población de más bajos
recurso de poder acceder a la educación
superior y con ella poder, de manera digna,
hacer un aporte social al desarrollo de
nuestra región, hoy dichas esperanzas se
encuentran truncas ¿Cuántos de nuestros
coterráneos están dispuestos a pagar 11
millones de pesos de matrícula para que les
permitan aprender una disciplina y reivindicarla como tributo solidario a nuestra
población vulnerable?
El acuerdo 090 no es más que el epitafio
de una historia perversa desconocedora de
toda realidad. Nosotros los estudiantes de
pregrado y postgrado de la Universidad
Industrial de Santander tenemos la responsabilidad moral e histórica con la sociedad
de no permitir que se cometa este atropello.
Por lo anteriormente expuesto, estamos
informando a la sociedad santandereana y a
las directivas del Hospital Universitario de
Santander y de la Universidad Industrial de
Santander que a partir del día 24 de noviembre del año en curso a las 7 am nos declaramos en asamblea permanente hasta tanto no
se dé satisfactoria respuesta a nuestras
demandas, principalmente la derogatoria
del Acuerdo 090 aprobado el día 12 de
noviembre del presente año, basado en el
supuesto económico de la “auto sostenibilidad de la educación pública”, desconociendo de manera absoluta el abnegado trabajo
solidario que hacemos los estudiantes de
postgrado de dicha institución. Son 3 a 4
años de lucro cesante, de marginación de
nuestros núcleos familiares “aprendiendo
trabajando” sin remuneración alguna, con
jornadas extenuantes de 12, 24 o más horas,
abnegados en cuerpo y alma a cumplir con
un compromiso moral que de manera
urgente demanda una sociedad tan frágil
como la que nos convoca
(…)
Frente a esta arremetida que atropella
uno de los últimos reductos públicos en las
universidades estatales consideramos

actuar como un solo cuerpo con la seguridad
y la convicción que caracteriza a los
luchadores honestos; tenemos la certeza que
nuestra lucha es la justa respuesta a una
vulgar bofetada de Consejo Superior que va
a ser contenida y derrotada por la lucha
contundente de todos los residentes e
internos de la Universidad, inicialmente, sin
negar que pueda extenderse y profundizarse
a todos los posgrados nacionales como
respuesta a la embestida que sabemos, busca
igualmente implementarse desde hace
tiempo en el resto del país.
No sólo rechazamos y denunciamos la
manera soterrada como las directivas y
representantes de la facultad mantuvieron
oculta el desarrollo y alcance que esta
imposición, por un lado; y participaron en
algunos casos siendo no sólo negligentes
sino cómplices, por otro. No sólo rechazamos el oportunismo de unos y otros que se
lavan las manos y se inculpan mutuamente
buscando salvar responsabilidades.
Rechazamos fundamentalmente la insolencia del Consejo Superior al aprobar una
reforma de tamaño calibre y deplorables
consecuencias pretendiendo que no tuviéramos la iniciativa y la claridad necesaria para
asumir y liderar la lucha ¡señores del
Consejo Superior!, ¡se equivocaron!
Aprendimos de huelgas y asambleas
pasadas, como la que sostuvimos en agosto,
que sólo con la lucha directa e independiente
se puede defender los derechos.
Los trabajadores, los estudiantes y los
pacientes saben que hemos luchado por
contener el colapso del hospital y lo haremos las veces que sea necesario porque nos
debemos a nuestros pacientes y también
deben saber que vamos a luchar por defender nuestros posgrados para las futuras
cohortes como reflejo de nuestro compromiso con lo público exigiendo la derogatoria inmediata y sin condiciones del decreto
090.
¡Organización y movilización!, ¡la
reforma es privatización!
Firmado por: Residentes, Internos y
Estudiantes de la Facultad de Salud,
Universidad Industrial de Santander.
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Los Desplazados Solo Tienen
las Cadenas por Perder, Tienen
en Cambio, ¡Un Mundo Que Ganar!
El miércoles 10 de noviembre, el país
se levantó con una noticia que para
muchos pasó desapercibida o la vio como
una noticia más: un grupo de desplazados
fue atropellado brutalmente por la policía,
llevándose a unos detenidos para la UPJ
(Unidad Permanente de Justicia). La
justificación fue que intentaron tomarse
por la fuerza a Acción Social. Mentira. Los
desplazados sí estuvieron en esa entidad
ladrona buscando hablar con su director
Diego Molano, tocando una vez más esa
puerta para exigir que todo lo que les han
prometido sea cumplido, pero de nuevo
encontraron indiferencia y silencio,
recibiendo una propuesta que les pareció
viable, de parte del comandante de la
policía, quien les dijo: “váyanse a la UAO
(Unidad de Atención y Orientación al
Desplazado) de Puente Aranda que yo les
garantizo protección”. Pero al llegar ¿qué
encontraron? justamente la fuerza represiva para darles garrote.
Una trampa en la cual cayeron llevados
por la desesperación y decisión de mantenerse en la lucha, porque no están dispuestos a seguir dejando que un Estado defensor de burgueses y terratenientes los siga
tratando como delincuentes y escoria
humana, luego de haberles quitado a
sangre y fuego lo que tenían y haberlos
arrojado a soportar hambre, miseria y
demás vejámenes que ofrece el capitalismo citadino.
Justamente, esa furia que llevan dentro
no los dejó resignarse y al día siguiente
llegaron a la Universidad Nacional de
Bogotá buscando apoyo en su lucha. Allí
se quedaron en las afueras de la institución; aunque por momentos parecían
flaquear sus fuerzas, los ánimos crecían al
ver la fuerza que algunos estudiantes y
obreros revolucionarios les transmitían.
El día sábado 13 de noviembre fue un
día para recordar, pues hubo un trabajo de
apoyo permanente de estos revolucionarios y una gran disposición por parte de
todos los compañeros desplazados para
escuchar y permitir que los obreros
transmitieran su experiencia para el
trabajo organizado, basados en unos
métodos correctos. Aceptaron la propuesta
de trabajar bajo el centralismo democrático donde la máxima autoridad es la
Asamblea y no los líderes, donde las masas
son lo más importante y definitivo. Así se
trabajó todo el día con unas Comisiones
nombradas por la Asamblea y una
Comisión Negociadora nombrada de la
misma manera.

Hubo agitación de consignas y discursos denunciando su situación y se recibió
la solidaridad económica de los estudiantes, lo que permitió garantizar almuerzo,
comida y otros gastos. Así pasó el día, en
medio de la lluvia y la mirada despreocupada de algunas personas, pero con el
ánimo siempre combativo y alegre. Se
hicieron planes para el día siguiente y para
el lunes festivo.
Ahí estuvieron el domingo, firmes y
decididos. En horas de la tarde un compañero revolucionario llevó una corta charla
sobre el papel del Estado, a la cual le
prestaron bastante atención y participaron
con sus ideas. La policía rondaba permanentemente el lugar, se acercaba a fisgonear y tratar de averiguar lo que planeaban
los desplazados y en horas de la tarde les
advirtieron: “ustedes saben que están en
espacio público y no se pueden quedar; el
alcalde local ya está enterado de la
situación. Nosotros estamos para cuidar a
la comunidad y a ustedes, pero aquí no se
pueden quedar”. Se fueron, la noche
transcurrió en aparente calma y el lunes
festivo ya la amenaza se iba haciendo
realidad: hacia las 10:00 de la mañana
llegaron a persuadirlos para que se fueran
por las buenas. El grupo de desplazados
era de unos 50 y de policías llegaron unos
100 con una tanqueta 4 patrullas y un
camión grande. Detuvieron un estudiante
y le rompieron la cámara con la que
tomaba fotos de la situación.
Este grupo pequeño de desplazados
combatientes se resistía a salir, pero como
lo único que tenían para defenderse era su
fuerza, una que otra colchoneta, ollas,
plásticos, cartón y algunas cobijas,
decidieron salir hacia el medio día, para
evitar que los golpearan nuevamente; se
alejaban con sus cositas al hombro

haciendo agitación y entonando algunas
consignas. Esto no los venció, seguían
decididos a hacerse escuchar y se reunieron en un parque próximo para hacer el
almuerzo, pues no habían comido nada
porque el chocolate que prepararon para
desayunar se los derramó la represión,
esos que dicen estar para defender y velar
por la seguridad de los ciudadanos.
Llegó de nuevo la represión, los
rodearon y obligaron a retirarse del lugar.
Un grupo se dispersó y logró escapar, pero
lo persiguieron hasta alcanzar a dos de los
dirigentes a quienes golpearon; a otro
grupo lo acorralaron contra una casa del
sector, empezaron a quitarles por la fuerza
las cosas que llevaban y subirlas al
camión. Lo mismo quisieron hacer con el
grupo, subirlos al camión y llevarlos a la
UPJ, pero hubo fuerte resistencia y no se
dejaron llevar, logrando también que les
devolvieran sus cositas y salir del cerco.
UN TRIUNFO de este pequeño grupo de
valientes sobre la máquina del Estado que
oprime y asesina; una muestra de lo
poderosa que es la fuerza de los explotados
y oprimidos y que el enemigo es un
gigante, pero con pies de barro.
El grupo siguió caminado un largo
trayecto… los policías seguían también
ahí pegados porque temían que se fueran a
ubicar en otro lado. Acordaron dispersarse
de manera organizada, y encontrarse al día
siguiente de nuevo dentro de la universidad para continuar la pelea. OTRO
TRIUNFO, pues los enemigos no se
esperaban que esto pasara, creyeron
haberlos derrotado; pero al contrario, su
furia y rebeldía creció, el número de
desplazados aumentó, estuvieron todo el
día y parte de la noche, porque aunque ya
les habían dicho desde la universidad que
podían quedarse hasta el día siguiente, a
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las 8:30 p.m. llegaron los vigilantes a
informarles que no tenían ningún permiso,
estaban en espacio público y por lo tanto
tenían que salir. A las 9:15 p.m. les advirtieron de nuevo que salieran o de lo
contrario la policía entraba para sacarlos a
la fuerza. A las 9:30 p.m. los desplazados
decidieron permanecer ahí en pie de lucha,
muchos de ellos sin haber comido nada en
todo el día, otros, una sopa que les prepararon los estudiantes. Pero ahí estaban,
firmes, hombres y mujeres valiosísimos,
guerreros dispuestos a hacerse sentir a
través de la protesta, no importó la lluvia
pertinaz, ni el frío que penetraba hasta los
huesos, con la única protección de su
fuerza combativa y unos cartones para
darse algo de calor.
Era de esperarse porque el día anterior
el alcalde polista Samuel Moreno, el
alcalde local, el presidente Santos y todos
sus secuaces habían sido burlados por un
pequeño grupo de desplazados, por un
pequeño grupo que ellos consideran
enemigos mortales y tienen señalados
como objetivos militares, y por tanto hay
que acabarlos
Efectivamente, a la media noche llegan
unos 300 policías, la Sijín y medicina legal
(al parecer iban dispuestos a hacer una
masacre); pero nadie de esas entidades que
dicen estar para velar por los Derechos
Humanos de la población. A todos los
llevaron detenidos a la UPJ, donde
recibieron golpes, por parte del ESMAD y
las amenazas de muerte de parte del
Coronel Jerez si persistían en la protesta.
Estos hechos, en lugar de apabullarlos, los
llenó de más fuerzas y se fueron unos de
nuevo para la universidad y otros para la
emisora RCN (Radio Cadena Nacional) a
hacerse escuchar, pero siempre seguidos
por la represión. Allí por fin un periodista
los escuchó y difundió una corta noticia.
Todo esto pasó mientras al país y al
mundo lo tenían idiotizado con el reinado
de belleza de Cartagena y con todo el
despliegue de publicidad a los cien días de
gobierno de Santos, afirmando que todo va
muy bien y que su gobierno de Unidad
Nacional es la salvación del pueblo
trabajador.
Viendo todo esto y viviendo con ellos
su situación y su lucha, surgen sentimientos de rabia y dolor por lo que están
pasando estos hermanos de clase; crece el
odio contra unos parásitos burgueses y
terratenientes que están aumentando sus
arcas a cambio del sufrimiento, del
hambre, la miseria y la degradación de
todos estos compañeros que fueron
sacados a la fuerza de sus propiedades en
distintos lugares del país, para robarles sus
tierras y entregarlas hoy a los capitalistas
para ser explotadas industrialmente en
cultivos para obtener biocombustibles o en
proyectos mineros.

Se siente también cierta impotencia al
ver en sus rostros expresiones de incertidumbre, de rabia, y al escuchar sus
preguntas: ¿qué hacemos?, ¿por qué estos
desgraciados nos impiden hasta la protesta?, ¿por qué nos sacan de todas partes
como si fuéramos una basura? ¿Por qué, si
estamos aquí porque nos robaron nuestra
tierrita, mataron a nuestras familias y nos
obligaron a estar así? ¡NO ES JUSTO!
En esos momentos surgen miles de
cuestionamientos, como: ¿dónde están los
que dicen luchar por el pueblo oprimido y
superexplotado? Aquellos dirigentes de
las centrales obreras y de los sindicatos
que en la plaza pública alardean de estar
por el camino de la lucha. Pero también
aflora la pregunta: ¿dónde están los
revolucionarios concientes que llaman a la
independencia ideológica, política y
organizativa en la lucha hacia la Huelga
Política de Masas, para que canalicen toda
esta rebeldía, odio y angustia y hacer que
se transforme, que se encause por el
camino correcto; para que el enemigo
silencioso pero muy peligroso, que es el
oportunismo y los politiqueros, no los
sigan engañando, haciéndoles creer que el
Estado burgués sí les va a solucionar su
situación?
Esta fuerza revolucionaria que sé, está
creciendo, debe llevar urgentemente la
conciencia a estas masas para decirles que
el camino de la lucha es el correcto, que
necesitan organizarse bajo una ideología
que es la del proletariado, y unirse con los
demás hermanos de clase, que al igual, son
también víctimas de este sistema capitalista que sobrevive a costa de succionar la
vida de obreros y campesinos y de todas
las masas trabajadoras.
No sólo en Bogotá, en todas las ciudades de Colombia hay ríos de desplazados
en las mismas condiciones de quienes hoy
luchan en la capital; por tal razón hay que
trabajar duro para que todos se unan bajo
un mismo propósito, hay que hacer que
esta pelea hoy desorganizada, llegue a
formar un solo caudal de fuerza y rebelión,
el cual lleve al triunfo que próximamente
será alcanzado.
¡Que tiemblen los explotadores
porque su fin se acerca. Ellos mismos se
han encargado de dar vida al gigante
que los exterminará, dándole cada día
mayores motivos para crecer y fortalecerse!
Las batallas de estos días son pasos
enormes hacia la emancipación, así que
desde estas palabras de quien hace este
escrito, reciban un grito de combate y de
triunfo, un triunfo que no es sólo de los
desplazados, sino de todos los millones de
esclavos de este sistema capitalista; un
grito de combate contra el capitalismo.
¡ADELANTE! La lucha debe continuar
hasta el triunfo total.
Una Corresponsal de Bogotá

11

En Tunja: Victorioso
Paro de
Transportadores
El 18 de noviembre se presentó un
gran paro de transportadores en Tunja,
Boyacá, aunque los medios de comunicación dicen que la razón es por el
estado de las obras y las vías, el transfondo es el descontento por la monopolización de una sola empresa, el incremento
de tarifas... etc.
En las horas de la tarde y la noche, la
situación se tornó más violenta que en
las horas de la mañana, ya que al inicio, a
las 10 de a mañana, se comenzó con cese
de actividades del transporte y con una
manifestación hacia la alcaldía.
A eso de las 9 de la noche se escuchó
una fuerte explosión y sirenas de
ambulancias, aunado a esto, los luchadores coordinaron bloqueos en todas las
salidas y entradas a la ciudad con
vehículos y mulas. Los bloqueos se
generalizaron en cuestión de minutos. El
ambiente era tenso y se dejaba entrever
la futura furia popular.
Luego de las 12 horas de protestas, el
alcalde PIDIÓ negociación. Se presentó
el pliego de peticiones, el cual en su
mayoría fue conquistado. Públicamente,
los transportadores aceptaron levantar el
bloqueo que cumplió con la meta de 12
horas (10 a 10), pero entre los miembros
del Comité de Lucha y los compañeros
del gremio transportador, acordamos
que en caso de cualquier incumplimiento se volvería inmediatamente a bloquear.
El balance es de victoria doble, por la
conquista del pliego y por una situación
en la que se aisló al oportunismo polista
en cabeza de un concejal típico oportunista. En el propio pliego y acta de
negociación, se dejó por escrito que “se
rechaza la intromisión oportunista y
politiquera del concejal Pedro Pablo
Salas en las acciones de protesta
realizada por los transportadores”.
Cosa que nos sorprendió, siendo casi
“innecesario” aislar el oportunismo por
nuestra cuenta.
La policía tuvo una actitud precavida
frente a atacar a la manifestación, no lo
hizo. Sin embargo, sí atacó a los medios
de comunicación presentes en el sitio de
las protestas, impidiéndoles grabar las
intervenciones y transmitir la situación,
los medios independientes rechazaron
por televisión dicha actuación de la
policía.
Luchadores de Tunja
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La lucha por contratación
directa y la unidad obrera

A nuestro correo llegó un artículo presentado en la junta directiva
de Sintraalimenticias que no fue aprobado allí; por su
correcta posición hoy lo reproducimos en esta sección.

Actualmente el movimiento sindical tiene como una de
sus máximas banderas de lucha, el derecho a la contratación
directa. Derecho que hoy por hoy es negado a la mayoría de
los proletarios, quienes bajo la llamada “tercerización”
están sometidos a la más brutal superexplotación.
El movimiento sindical reclama la contratación directa
como una reivindicación legítima, necesaria para progresar
en su organización y en su lucha. Pero tal reivindicación no
ha podido conquistarse, pese a los ingentes esfuerzos de los
trabajadores, gracias a la dirección burguesa (conciliadora
y concertadora) que predomina en el movimiento sindical,
que ata sus manos para desarrollar su lucha de clase contra
los explotadores de manera directa e independiente,
condenándolo a los regateos jurídicos y a los resultados de
los debates de los politiqueros en el parlamento.
El papel que juega el oportunismo en el movimiento
obrero es auxiliar a los explotadores y a su Estado burgués,
coartar las formas independientes y revolucionarias de
organización y de lucha de los desposeídos, con lo cual los
enemigos del proletariado quedan con las manos libres para
aplicar su feroz dictadura de clase contra los obreros y
campesinos. Por esto aislar su influencia desmovilizadora,
se convierte en la principal tarea de los obreros revolucionarios para lograr la unidad del movimiento sindical y
potenciar su lucha revolucionaria.
Pero aún cuando el movimiento obrero logre hacer
cumplir para la inmensa mayoría de los explotados y
oprimidos reivindicaciones tales como el derecho a la
contratación directa, en realidad estos son sólo derechos
formales y de cumplimiento parcial, como lo son todos los
derechos que otorga la democracia burguesa a los desposeídos; pues por encima del derecho está la división social
entre las clases, donde los explotadores imponen, mediante
la fuerza del Estado, la opresión y explotación. El contrato
de trabajo que otorga derechos e impone obligaciones
legales tanto al patrón como al obrero, se levanta sobre la
base de una enorme brecha social entre los oprimidos y
explotados de un lado y los capitalistas de otro; entre el
poseedor capitalista que tiene el derecho de comprar y
explotar la fuerza de trabajo y el obrero desposeído de toda
propiedad sobre las máquinas, el capital y la tierra.
Por ello decía Lenin que: “La esencia de la democracia
burguesa reside en el reconocimiento puramente formal de
derechos y libertades, en realidad inaccesibles al proletariado y al semiproletariado por causa de la falta de
recursos materiales, en tanto que la burguesía tiene todas
las posibilidades de sacar partido de esos recursos materiales”.
Es claro entonces el por qué la lucha directa, independiente y revolucionaria de los trabajadores está por encima
de la legislación laboral; forma de lucha que realmente
conviene a sus intereses, pues le garantiza la plena libertad
para reivindicar sus derechos y arrancarlos con la fuerza de
su brazo. Del mismo modo, la lucha por la contratación
directa no puede convertirse en la bandera máxima de la
lucha del movimiento sindical, pues su misión histórica va
más allá de resistir los embates de los capitalistas, contribuyendo a la lucha general del movimiento obrero por acabar
con toda forma de opresión y explotación; esto es, que el
movimiento sindical está llamado a jugar ahora un papel de
vanguardia en la lucha del Pueblo Colombiano hacia la
Huelga Política de Masas en todo el país, para arrebatar a
los explotadores la plataforma básica de sus reivindicaciones, así como contribuir al avance de la lucha por la
Revolución Socialista y la construcción del Estado de
obreros y campesinos, sobre las ruinas del Estado burgués.

Mensaje a nuestros jóvenes
compañeros de Noel - Zenú
Como dirigente sindical uno de mis deberes es escuchar a
mis compañeros de trabajo, a todos sin excepción.
En días pasados hablando con un joven obrero temporal, me
expresó su punto de vista, acerca de la empresa y sus compañeros de trabajo. He de aclarar que comprendo la posición del
joven trabajador y su actual forma contractual y su rabia con
situaciones que aún le son ajenas. El compañero se despachó
contra los trabajadores: que somos nosotros los que dañamos las
empresas y el ambiente laboral, que nada nos sirve, sobre todo a
los sindicatos, que protestan por todo, por ejemplo la comida del
restaurante no les satisface, que cuando él opina lo que recibe es
un insulto, incluso de muchos de sus compañeros con el mismo
tipo de contrato, pero los que más le molestan son los que viene
por parte de los retroactivos y de algún dirigente sindical.
Lo primero que tengo que decirle a los trabajadores jóvenes,
es que los sindicatos no son los que dañan o acaban con una
empresa, ni los que desmejoran el ambiente laboral, los sindicatos son consecuencia precisamente del mal trato y del abuso de la
patronal y sus inmediatos colaboradores, son la respuesta
organizada de parte de los obreros, a la explotación y opresión
que a diario comenten contra los trabajadores. Los sindicatos
protestamos por la comida que actualmente dan en el restaurante, porque ese derecho nos lo ganamos por medio de la lucha y
vigilamos para que primero no lo quiten y segundo no lo
desmejoren, como en efecto ocurre, protestamos por los alimentos actuales, porque en el pasado la carne y el chicharrón no
cabían en el plato, dependía de cada cual si se comía todo o no.
En el puesto de trabajo, vigilábamos para que la patronal no
acelerara el ritmo de las máquinas indiscriminadamente, como
si lo hace hoy día, sobre todo si los obreros son cooperativos o en
misión, aumentando el ritmo de trabajo, aprovechando la
juventud del trabajador para extraerle la última gota de sudor y
de energía, la patronal sabe que con este tipo de trabajador no
teme a que se enferme o adquiera una enfermedad profesional o
de corazón, simplemente le termina el contrato y asunto arreglado, pues no tiene doliente quien se encargue de su caso, es decir
el sindicato.
Reconozco y le doy la razón en que la cantidad de sindicatos
existentes en la empresa es poco o nada de lo que se ocupa de los
asuntos obreros, la mayoría se dedicó a conciliar y concertar o a
la simple lucha jurídica, es así que muchos de nuestros jóvenes
compañeros no ven un apoyo real en los sindicatos y en cambio
sí reciben, ante una crítica, un insulto o agravio, con lo cual los
sindicalistas los mandamos a los brazos de su verdugo, la
patronal.
De corazón les digo a mis jóvenes compañeros, los enemigos
no somos nosotros mismos, los dirigentes honrados luchamos
incansablemente por lograr una estabilidad laboral plasmada
como ley y mantenerla al calor de la lucha, a eso debemos
apuntar, pero compañeros el trabajo no se mantiene hablando
mal del otro para que lo despidan y así ascender, no.
Compañeros el obrero jamás debe actuar para salvar solo su
pellejo, la causa es la misma, los problemas también lo son, las
humillaciones, opresiones y explotación las sentimos todos y
cada uno de nosotros.
A los dirigentes y compañeros retroactivos los llamo a que
nunca más traten, respondan y atropellen con rabia, desprecio,
burla o grosería a sus hermanos de clase temporales, cooperativos o en misión, al contrario, escúchenlos con paciencia,
explíquenles, represéntenlos y defiéndanlos ante los sabuesos
servidores fieles a la patronal.
Con aprecio, un hermano de clase.
Trabajador de Noel - Zenú
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El Precio de la Minería
“Antes el oro era amarillo, ahora es negro, pero el color de la sangre
que paga por ellos sigue siendo roja”.
Chamán Uwa

El pasado 13 de octubre muchos nos
regocijamos con el exitoso rescate de los
33 mineros chilenos. Los medios masivos
de comunicación, en un cubrimiento de
película, relataron paso a paso la vida de
cada uno de ellos. Parecía una novela con
muchos capítulos dramáticos, donde nos
enteramos hasta de sus infidelidades.
El cubrimiento, que duró más de 40
horas de transmisión en directo, le dio la
popularidad que hasta ese entonces no
tenía el presidente Sebastián Piñera. Cada
vez que un minero subía a la superficie,
también lo hacía la audiencia para el
presidente multimillonario. Los confusos
abrazos entre mineros y mandatario,
hacían ver al mundo las buenas intensiones del gobierno. Intenciones que opacaron una realidad evidente: la absoluta
irresponsabilidad de un gobierno que
permite que la segunda causa de muertes
de su país ocurran por accidentes en el
sector minero. Estas cifras, que sólo
demuestran que al capital imperialista no
le interesa la vida de la gente, nos dan una
idea de la triste realidad que embarga a los
pueblos mineros del continente.
Mientras el mundo entero celebraba el
éxito de este rescate, Colombia vivía un
nuevo accidente en el municipio de
Tasco, Boyacá, donde dos mineros
murieron asfixiados. Tragedia que se
suma a la ocurrida el pasado 16 de junio,

en la que murieron 74 mineros en el
municipio de Amagá, Antioquia.
¿Qué pasó con los medios de comunicación que no “sensibilizaron” al gobierno colombiano para tratar de salvar estos
mineros? El presidente Juan Manuel
Santos, que sí se pronunció sobre el
exitoso rescate chileno, no escuchó el
auxilio que pedían los familiares de los
obreros que se asfixiaban en las cuevas de
las minas en Boyacá. Pareciera que estas
muertes para las instituciones, el gobierno y la sociedad colombiana ya son
capítulos cerrados.
Pero estas tragedias son bien utilizadas
para los intereses mezquinos de quienes
vienen a ocupar los territorios. Ahora, con
la excusa de que la minería artesanal es
peligrosa empezaron a promover la idea
que la gran minería es segura dada su alta
tecnología. ¿Acaso no fue la gran minería
la que dejó atrapados los 33 mineros
chilenos? El hecho de que hayan sido
rescatados no reduce la responsabilidad
de los capitalistas en el accidente.
Ahora que Colombia quedó en una de
las grandes líneas del desarrollo económico por su gran riqueza minera no habrá
ningún territorio donde haya mineral que
sea vetado para la explotación. Como lo
señala el investigador y periodista
Alfredo Molano quien denunció que en el
país hay cerca de 209.631 hectáreas de

reserva natural en las cuales se realiza
explotación minera que genera un
fuerte impacto a los ecosistemas:
“Son alrededor de 633 títulos mineros
que se han entregado en estas zonas y
no es clara la normatividad al respecto, no se entiende cómo son asignados”, dice Molano.
El código minero colombiano,
diseñado para responder a la política
del supuesto desarrollo del país (léase
para servir a las compañías imperialistas) arrasará con el pequeño minero
y con la minería artesanal que ha
servido como fuente de empleo para
muchos que no han encontrado otra
oportunidad de trabajo. Los mineros
artesanales perderán la oportunidad
de ganarse la vida con un trabajo en sí
mismo ingrato, en el cual tienen que
soportar el polvo del mineral que
impregna las ropas, el cabello y la
piel. A esto se le suma el proceso
químico que requiere el trabajo
minero. El mercurio y el cianuro no
sólo dejan sus huellas en los mineros,
en el agua que contaminan, también
dejan sus rastros en los habitantes que
viven en zonas donde se lleva a cabo
la explotación.
Y para completar, por estos días el
gobierno de Santos (que niega la tierra
a los despojados por la guerra)
entregó por decreto otros 10 millones
de hectáreas (muchas de ellas reservas
forestales) para la explotación por las
grandes compañías mineras. Tal
hecho debe ser una voz de alarma para
el pueblo, pues con el auge de la
minería en Colombia debemos tener
en claro que llegaron por nuestra casa,
por nuestra agua y por nuestra vida.
Aumentarán las masacres, los homicidios selectivos, el desplazamiento
forzado. Se exterminarán las organizaciones que se han atrevido a organizarse para protestar ante el gobierno y
las compañías imperialistas. Por eso,
hay que entender que la gran minería
no es un problema de unos cuantos, es
la vida la que está en riesgo y para
defenderla es necesario organizarse y
cambiar de raíz este estado de cosas.
Comité de Lucha Popular - Tunja

Efemérides
Diciembre 6 de 1928 - Huelga de las Bananeras
Bautizo de Sangre de la Clase Obrera

Este año, recordar la masacre de las
bananeras (ocurrida en 1928, donde el
criminal Estado colombiano en asocio
con los imperialistas de la United Fruit
Company, asesinó vilmente a más de
3000 trabajadores que se encontraban en
Huelga), desde el punto de vista del
proletariado exige decirle a los obreros y
a las masas cuales son las lecciones
fundamentales de esta heroica huelga.
Los obreros de la industria bananera
exigían reivindicaciones muy justas y
concretas: “…contrato colectivo en
lugar del contrato individual, … seguro
obligatorio para todos los empleados y
obreros de la zona bananera, reglamentar los accidentes de trabajo, aumento de
salario, terminar con los comisariatos
donde los obreros debían comprar los
artículos de primera necesidad al precio
que los capitalistas quisieran, quitar los
préstamos que cercenaban aún más el
salario,… pago semanal en lugar de
quincenal, la construcción de un hospital
por cada 400 trabajadores con un
médico más por cada 200, la ampliación
y adecuación higiénica de las habitaciones donde vivían los trabajadores.”
Estas exigencias fueron aprobadas
por miles de trabajadores en asamblea,
los obreros estaban cumpliendo muy
bien su papel, con valentía y firmeza de
clase; estaban construyendo la historia
con sus propias manos, cumpliendo con
orgullo proletario su papel como clase de
vanguardia, continuando la gesta huelguística que el movimiento obrero venía
dando desde principios del siglo XX. He
aquí una muestra contundente de lo que
es y puede hacer nuestra clase.
La compañía imperialista, en contubernio con la burguesía lacaya colombiana, pretendía burlar nuevamente las
aspiraciones obreras, como lo había
hecho hacía 10 años; pero los obreros
respondieron a la nueva intentona con la
huelga, que pronto se extendió por todas
las plantaciones de banano. Las clases
dominantes, temerosas de que el
movimiento triunfara y se extendiera su
influencia por todo el país, decidieron
tratar a los huelguistas como criminales: fue nombrado el asesino Carlos
Cortés Vargas como jefe civil y militar
de la región e investido con todo el
poder del Estado. Un decreto emitido
por el dictador ordenaba la disolución

de toda reunión de más de 3 personas,
declaraba a los huelguistas delincuentes
y facultaba a los militares a disparar
contra quien no acatase sus órdenes. La
burguesía preparaba la matanza... Pero
se preguntará el lector, ¿si estos eran los
planes de los asesinos, por qué los
obreros no se prepararon bien y a tiempo
para responder?
Veamos, en aquella época existía el
Partido Socialista Revolucionario,
organización de vanguardia del proletariado, de la cual hacían parte camaradas
de la talla de Ignacio Torres Giraldo,
María Cano, Raúl Eduardo Mahecha,
Tomás Uribe Márquez, Quintín Lame,
entre otros; un partido con un gigantesco
espíritu revolucionario, con una abnegación inmensa de sus dirigentes y con una
vinculación con las masas tal que ellas
seguían muy bien sus orientaciones.
Teníamos una clase organizada en un
partido con fuerte vinculación con las
masas, con dirigentes de capacidad y
firmeza. Pero la heroicidad de las masas,
la organización en su partido, debe estar
acompañada de una comprensión
correcta de las leyes de la sociedad
colombiana, un programa que contenga
la expresión exacta de la situación
económica, la misión de la clase obrera y
las tareas inmediatas a desarrollar.
Los camaradas del PSR adolecían de
esta comprensión y se evidenció principalmente en la incomprensión del
carácter de clase del Estado, de que en la
sociedad capitalista es la burguesía la que
domina la vida de la sociedad y quien
utiliza y organiza ese Estado como un
aparato de dominación y opresión sobre
la clase obrera y las masas populares.
La Internacional Comunista consideró correctas las orientaciones del Partido
durante el desarrollo de la huelga pero
hizo ver que éstas habían llegado demasiado tarde y sin una preparación seria y
suficiente para el resto del país. Llamó a
ver el grave error que había cometido el
partido, ante la impotencia para dirigir al
conjunto de las masas en solidaridad con
los trabajadores bananeros, dio un viraje
completamente opuesto y ¡confió! la
suerte de los trabajadores al Estado
colombiano al llamarlo a intervenir en la
solución del conflicto, en lugar de hacer
comprender a las masas lo que con creces
había enseñado la huelga: “que la

liberación de los trabajadores será obra
de los trabajadores mismos, de su
solidaridad, de su organización, de su
combatividad revolucionaria y de su
sacrificio.”
La horrible masacre fue el bautizo de
sangre de la clase obrera en Colombia, el
partido olvidó lo que luego expresó
claramente la III Internacional (partido
mundial del proletariado) en una carta
enviada a la dirección del PSR que decía:
“El ejemplo pasado de la huelga de
Barrancabermeja [se refiere a la huelga
contra la Tropical Oil Company en 1927,
donde el mismo gobierno de Abadía
mandó disparar las cañoneras desde el río
Magdalena]... y su rol de masacrador de
los obreros colombianos en la última
huelga, debe servir para haceros abandonar para siempre la idea de que este
Estado puede ser un árbitro imparcial al
cual el partido del proletariado puede
dirigir un llamado y para hacer comprender a la masa de explotados que su
liberación será la obra de los trabajadores mismos, de su solidaridad, de su
organización, de su combatividad
revolucionaria y de su sacrificio”.
(Negrillas nuestras)
El profundo dolor con el que recordamos a nuestros queridos compañeros, a
los miles de mujeres y hombres que
dieron su vida por la causa de los explotados y oprimidos, lo debemos acompañar
con la asimilación de las lecciones que
esta lucha nos dio. La mejor forma de
conmemorar esta lucha es la de aprender
en la práctica, que “hizo falta un partido
lo suficientemente experimentado,
organizado y disciplinado, es decir, hizo
falta un auténtico Partido Comunista.”
(Revolución Obrera No 25); Partido que
hoy nos hemos propuesto construir y que
gracias a estos compañeros, como a toda
la experiencia del movimiento obrero,
alcanzaremos: un partido experimentado, organizado y disciplinado.
En marcha hacia el Congreso de ese
Partido, recordamos hoy a los miles de
obreros y camaradas que caminaron el
glorioso camino del proletariado, por
construir su organización de combate y
por ayudar a llenarnos de odio de clase
contra la clase que los masacró y que hoy
nos proponemos derrocar para construir
sobre las ruinas de su Estado, el Estado
de Obreros y Campesinos.
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YA ESTA
Mas Que Una Cifra…
¡Somos la Mitad del Cielo! CIRCULANDO
El 25 de noviembre se conmemoró el
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer; la fecha fue
elegida en conmemoración del brutal
asesinato en 1960 de las tres hermanas
Mirabal, activistas demócratas en la
República Dominicana, por orden del
dictador Rafael Trujillo. Según la ONU Organización de Naciones Unidas- este
día también tiene como finalidad
“prevenir toda forma de violencia, en
especial la dirigida hacia las mujeres,
para conseguir su erradicación”.
Al llamado a la celebración de ese día
por parte de la ONU (una organización
para los acuerdos diplomáticos entre los
países imperialistas), se han unido
muchos países, organizaciones feministas y ONG´s que dicen luchar por los
derechos de las mujeres. Esta conmemoración por parte de la burguesía es
hipócrita, pues en el fondo de la violencia contra las mujeres, se encuentran las
relaciones de explotación capitalistas.
Es decir, mientras exista la explotación,
siempre existirá violencia contra las
mujeres, especialmente, contra las
mujeres del pueblo trabajador.
Pero además, la del 25 de noviembre
es una conmemoración interesada,
porque llaman la atención alrededor de
un solo aspecto de nuestra situación para
desviarnos de la lucha por la liberación
definitiva. Pretenden separar el problema de la violencia contra la mujer del
problema de la doble opresión y explotación que sufrimos las mujeres bajo el
capitalismo. Buscan separar el problema
de la mujer, de la emancipación de los
trabajadores y pretenden dividir al
movimiento obrero, dejando la fecha del
8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, como un simple recuerdo de las
obreras asesinadas en los Estados
Unidos, el día en que precisamente
concentramos todas las denuncias de los
vejámenes de este sistema, llamando a
su destrucción por medio de la revolución como la única solución real a
nuestra situación.
Sin embargo, los estudios hechos por
las organizaciones burgueses acerca de
la violencia contra la mujer, sus propias
cifras, son reveladoras: cada 18 segundos una mujer es maltratada en el
mundo, al menos una de cada cinco
mujeres es víctima de malos tratos en su
propia casa, una de cada cinco mujeres
será víctima de violación o de intento de
violación, una de cada tres habrá sido

golpeada o forzada a mantener relaciones sexuales o maltratadas de otras
formas… Los datos y las cifras muestran
que este sistema capitalista no nos
representa llevándonos al atraso y
perdición, aparentando ser un Estado
defensor de los derechos de la mujer,
fachada que viene desde hace siglos,
demostrando con leyes obsoletas que no
brinda condiciones reales de igualdad
entre la mujer y el hombre. Porque allí
donde existe el capitalismo, donde se
mantiene en pie la propiedad privada
sobre la tierra, las fábricas y plantas
industriales, donde persiste el poder del
capital, no podrá existir el desarrollo
productivo e intelectual de la mujer, no
podrá haber igualdad.
Y no es posible porque bajo el
capitalismo somos doblemente oprimidas, siendo la igualdad sólo algo formal,
escrito en el papel de la ley. Sólo nos
dejan como proyecto de vida trabajar
explotadas igual que los hombres, pero
con menor salario, y ser además madres
y “amas de casa”, una vida de esclavitud
en la empresa y en la casa; esclavitud
también en el hogar, cumpliendo la labor
más mezquina, más ingrata, más dura y
más embrutecedora y, obviamente,
cumpliendo la responsabilidad de criar a
los hijos solas, muchas veces de sostenerlos solas, sin tener el respaldo del
Estado, por lo menos para igualar la
responsabilidad con el padre que
también los engendró.
Como diariamente lo vivimos la gran
mayoría de mujeres, especialmente las
obreras y campesinas, este sistema no
nos ofrece una vida digna, solo nos
denigra, explota, nos engaña cuando nos
llama a participar en su farsa electoral
politiquera. Compañeras, debemos
organizarnos y luchar por una sociedad
justa que nos represente de verdad, que
iguale las condiciones y responsabilidades con nuestros compañeros, porque
este es un problema social, luchemos por
la realización total del socialismo,
porque en este camino se abrirá un
amplio campo de acción para la mujer.
Logrando la igualdad completa, liberándonos de las labores miserables, embrutecedoras e improductivas del hogar, al
convertirlas en trabajo social.
Porque Somos Más Que una
Cifra… Somos la Mitad del Cielo,
Somos Parte del Movimiento
Obrero!
Obrera de la Zona Franca de Bogotá

El 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...
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Prima de apoyo
para Revolución
Obrera

Apreciados lectores:
Si bien el periódico Revolución Obrera, ha
recibido su apoyo generoso, firme e incondicional, nuestra organización se encuentra
sometida a una enorme presión de parte de la
línea burguesa que se opone a que el proletariado marche triunfante hacia el Congreso de
su Partido Político, Independiente y
Comunista Revolucionario.
Dicha línea se expresa en el seno de las filas
comunistas y uno de sus propósitos es aislar a
Revolución Obrera de las masas que lo
respaldan. Es por ello que en este número
lanzamos la campaña Prima de Apoyo para
Revolución Obrera, como una medida de
choque para asestarle un golpe a la línea
burguesa y suplir el déficit con que llega el
periódico para fin de año.
Dicha campaña consiste en conquistar
mediante la suscripción de los lectores y las
colectas obreras un apoyo especial durante
este mes, para cubrir los gastos del periódico
durante este fin e inicio de año, que asciende a
$ 2.500.000 (dos millones quinientos mil
pesos).
Nos proponemos para final del 2010 e
inicios del 2011, no sólo pagar las deudas
acumuladas del periódico, sino además darle
continuidad a la labor de agitación y propaganda, entregando a los lectores un número del
periódico en la última quincena del año y otro
en la primera quincena del 2011. ¡Con su
apoyo lo lograremos!
En particular, los llamamos a adquirir una
suscripción de apoyo por 6 meses, a un costo
de $ 30.000, así como a participar activamente
en las colectas que realizarán nuestros distribuidores en las asambleas, mítines y porterías
de las fábricas. Se trata de que cada lector y
amigo de la prensa obrera contribuya conscientemente con un apoyo extraordinario
para que esta voz no sea silenciada.
A los camaradas y amigos distribuidores
les solicitamos hacer llegar la información de
las distintas actividades y de los dineros
recaudados, para centralizar e informar a los
lectores de los resultados de esta campaña, con
la cual asestaremos un duro golpe a la línea
burguesa que sustenta la falta de respaldo de
las masas obreras y campesinas a Revolución
Obrera.
Fraternalmente,
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (MLM)

¡A Desarrollar la Lucha
de Líneas con Acierto!
“Si en el partido no hubiera contradicciones ni luchas ideológicas para
resolverlas, la vida del Partido tocaría su fin” Mao
Camaradas Unionistas, obreros revolucionarios:
La VIII Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm) realizada el año
pasado, tomó una revolucionaria decisión: avanzar hacia la preparación del
Congreso del Partido de la Clase Obrera. Que corresponde a la necesidad que
tiene la clase más revolucionaria de la sociedad de constituirse como clase
consciente en un partido político independiente, indispensable para el triunfo de
la revolución, para dirigir y organizar al proletariado hacia la destrucción del
Estado Burgués y la construcción de la Dictadura del Proletariado en marcha
hacia el comunismo.
Esta orientación ha causado en las filas de la Unión una aguda lucha de líneas,
en sí somos capaces de avanzar hacia el Congreso o se da marcha atrás, entre dar o
no el paso adelante; es una álgida lucha donde lo que se decide es el porvenir de
nuestra clase, y de ello depende si asumimos a conciencia la decisión de la
Asamblea como un grito de combate a muerte contra la burguesía, los terratenientes los imperialistas y el oportunismo o nos vencemos ante las dificultades que la
lucha de clases y la ideología burguesa nos trata de imponer; o vence la burguesía
o el proletariado, no hay término medio.
La lucha de líneas existe objetivamente en la organización de la Unión como
reflejo en ella de la lucha de clases en la sociedad, por lo tanto obliga a que este
proceso no se deje a la espontaneidad, porque lo espontáneo al vivir en una
sociedad burguesa, al tener de cerca a las otras clases distintas al proletariado
favorece a la burguesía porque domina su ideología en la sociedad; ello hará que
la lucha se convierta en luchas internas entre bloques y fracciones, en garrote o en
liberalismo que finalmente terminará acabando con el mejor esfuerzo que ha
realizado el proletariado en los últimos años por construir su destacamento de
combate.
Cuando se habla de lucha de líneas en la Unión, se parte del alto grado de
unidad que se ha conquistado en la ideología del marxismo leninismo maoísmo
como ciencia de la revolución proletaria, en política con el Proyecto de Programa
para la Revolución en Colombia y en las declaraciones sobre táctica que se han
tomado en el transcurso de estos años, en organización con la construcción de un
pequeño pero firme destacamento organizado de vanguardia en las principales
ciudades del país. Partir de esta base de unidad para que se expresen lo más claro y
preciso posible todas las posiciones y que se confronten unas a otras atendiendo al
método marxista para tratar las contradicciones: la educación, la persuasión y la
discusión para fortalecer las posiciones correctas y, criticar, desechar las ideas
burguesas, a fin de conservar el carácter proletario de la organización y elevar su
unidad y capacidad de combate.
Camaradas, se ha agudizado la lucha de clases en la sociedad mundial, lo cual
implica cambios en la realidad que exigen de los comunistas una mejor y cabal
comprensión desde el punto de vista del proletariado y con el marxismo leninismo maoísmo como guía; por lo tanto, desarrollar con acierto la lucha de líneas es
el eslabón clave para romper el relativo estancamiento del trabajo, vencer las
vacilaciones que limitan la combatividad de los camaradas y avanzar con firmeza
revolucionaria.
Estas páginas también están al servicio de esa lucha, especialmente, al servicio
de las ideas, las actitudes y las manifestaciones proletarias. La prensa no sólo es
motivo de esta lucha (se necesita o no un semanario revolucionario par llegar al
Congreso, sirve o no Revolución Obrera como instrumento para contribuir a la
preparación del Congreso) sino también Revolución Obrera debe ser un instrumento para el combate contra la línea burguesa. Tal debe ser la actitud de nuestros
más cercanos colaboradores, distribuidores y amigos.

