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En los Hechos, los Oportunistas son un
Destacamento Político de la Burguesía
Históricamente la burguesía se ha visto obligada a alternar
y entreverar dos formas o métodos de gobierno para mantener
su dominación de clase sobre el pueblo: la violencia y las
concesiones. Una combinación que le permite disimular el
carácter de dictadura de clase de su Estado, y proteger su
misma existencia como clase parásita de la sociedad, engañando al pueblo bien sea con la amenaza de un poder invencible, o
con la ilusión de remediar los problemas de los trabajadores sin
necesidad de la lucha de clases ni de la revolución.
Siendo la política una expresión concentrada de la economía, cualquiera que sea el método que utilicen los explotadores
para ejercer su dictadura, no pueden impedir la insubordinación de las clases explotadas, la rebelión y la revolución, puesto
que, el choque antagónico (irreconciliable) entre las clases,
proviene de la profunda diferencia entre ellas por su posición
frente a los medios de producción: unas clases cuyo trabajo con
esos medios produce todos los bienes materiales de la sociedad,
y otras clases que sin trabajar se los apropian, disfrutan y
acumulan en calidad de capital, por el solo hecho de tener la
propiedad privada sobre tales medios (tierra, fábricas, máquinas, materias primas, transportes…).
De ahí que la enseñanza de Lenin al proletariado internacional, respecto a que “si la táctica de la burguesía fuese siempre
igual, o por lo menos, del mismo tipo, la clase obrera aprendería rápidamente a responder a ella con una táctica también
igual y del mismo tipo”, viene bien recordarla en estos tiempos,
cuando las clases dominantes en Colombia ejercen su dictadura
con el guante aterciopelado del gobierno de Santos, en un leve
zigzag del poder aliado de la burguesía, los terratenientes y el
imperialismo, para preservar sus privilegios de clases explotadoras; privilegios incrementados y concentrados a más no
poder, durante los años del régimen uribista, en proporción
directa con el aumento de la superexplotación, de los expropiados, de la miseria y en general, del sufrimiento del pueblo
colombiano. En otras palabras, durante el régimen de Uribe
crecieron las diferencias entre las clases y se exacerbó la lucha
entre ellas. Y toda agudización de la lucha de clases lleva
consigo el riesgo de transformarse en revolución, por tanto, les
era necesario a los explotadores capitalistas “calmar los
ánimos”, disuadir la rebeldía del pueblo ya no con el ejercicio
directo (más conservador) de su dictadura de clase, sino
mediante (a través de) el método (más liberal) de aparentes
concesiones a los indignados trabajadores para –en palabras
de un viejo comunista holandés– “desorientar a los obreros,
sembrar la escisión en su filas, transformar su política en un
apéndice impotente de la impotente, de la siempre impotente y
efímera política de supuestas reformas”.
Un leve zigzag consistente en dar la apariencia de ser un
gobierno “conciliador” y no “autoritario y déspota” como el
de Uribe. ¡Falsa apariencia! pues la burguesía en esta época
del imperialismo es una clase caduca y reaccionaria, incapaz
de hacer reformas que sirvan al progreso general de la sociedad, y en el caso de Santos sus “concesiones y reformas” no son
más que la continuación maquillada de la política antiobrera y
antipopular del régimen de Uribe, solo que ahora, aplicada sin
dolor, con la adormidera de la propaganda burguesa y las
prédicas de los reformistas.

Propaganda burguesa diseñada expresamente en este
período para embellecer el gobierno de la burguesía, para
atribuir cualidades a Santos convirtiéndolo en el “personaje
del año”, para alabar sin descaso sus leyes y reformas, para
limpiarle toda mácula uribista, para guardar silencio frente a
la barbarie del terrorismo de Estado que sigue atropellando
campesinos desplazados, acribillando jóvenes, y dirigentes
obreros y campesinos, para impedir toda difusión de las luchas
del pueblo, que a pesar de todo, siguen activas y con notables
movilizaciones de masas en los meses que van del actual
gobierno.
De parte de los reformistas, en el gran servicio que siempre le
prestan a la burguesía en aprietos, es entendible el aporte de los
intelectuales encargados de administrar la opinión en la prensa
burguesa (en la cual la familia del presidente es copropietaria
del medio más poderoso en el país: EL TIEMPO), y sobre todo
de quienes denunciaron valientemente durante ocho años a un
régimen abiertamente mafioso y paramilitar, en relación al
cual, ahora encuentren en Santos, ya no a un presidente matón
sino a un ciudadano presidente; ya no al temible “chucky” al
frente del ministerio encargado del terrorismo de Estado y de los
falsos positivos sino al estadista presto a dialogar y pedir
disculpas por los crímenes de sus subalternos… al fin y al cabo,
tales intelectuales son parte de la misma clase e instrumentos de
la misma dictadura de clase, que les disgustaba se ejerciera al
modo de Uribe, pero la aceptan y apoyan al modo de Santos.
Y en las otras toldas del reformismo, las que campean en el
movimiento obrero y popular, sí que se cumple como una ley, la
verdad sabida por los comunistas: siempre cualquier leve
zigzag en la táctica burguesa, refuerza el oportunismo en el
movimiento obrero, produce nuevas variedades de oportunismo
y hasta le causa escisión en sus filas. He ahí, el por qué de la
actitud de los dirigentes reformistas, de los jefes oportunistas
que hablan a nombre de la revolución (incluidos los llamados
“radicales” de relucientes siglas comunistas en el membrete de
sus partidos), de las camarillas sindicales que dicen ser los
representantes de la clase obrera… donde unos y otros en su
mayoría, de palabra llaman “fascista” al gobierno de Santos,
pero en los hechos, se postran a sus pies con admiración
demócrata, y sobre todo, lo toman de pretexto para difundir en
diversos tonos y medios entre las masas del pueblo, las podridas
ideas de la “paz social” en contraposición a la lucha de clases,
la “oposición constructiva parlamentarista” en disuasión de la
lucha directa y revolucionaria de las masas, la “edificación
activa” del Estado burgués en oposición a la necesidad de su
destrucción violenta, la “democratización del capital” en lugar
de la derrota de todo el poder del capital.
Por eso el Polo saludó al gobierno de Santos como el representante de “un nuevo amanecer”, y sobre la base de avalar su
“voluntad” de atender los problemas sociales, respalda las
leyes antiobreras y antipopulares de Santos, limitándose a la
palabrería en el establo parlamentario, a simplemente señalar
escrúpulos, hacer retoques y leves enmiendas a las leyes
santistas.
Por eso, (como bien lo denunciara el sitio “Notas
Obreras”), muy pronto, el 27 de agosto, los jefes de las
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Centrales Sindicales compartieron banquete en
palacio con sus amos presidente Santos y vicepresidente Garzón, para convenir entre otras cosas la
paga por sus servicios que en lenguaje legal
llaman “partida del presupuesto nacional para el
fortalecimiento y desarrollo del movimiento
sindical colombiano”, reunión a la cual asistieron
por la CUT, Domingo Tovar, Francisco Maltés y
Tarsicio Mora quien cínicamente declaró:
“notamos un ambiente diferente, un presidente y
unos ministros dispuestos a escuchar. Recordar
esa noche negra que pasamos estos ocho años y
esperamos que vuelva a brillar el sol”, cinismo
que Julio Roberto Gómez (otro jefe sindical
comprometido directa y abiertamente con el
gobierno de Santos) convirtió en una felicitación:
“A mí lo que me sorprendió fue que otros voceros
estaban muy contentos con el doctor Juan Manuel
Santos, a pesar de haber dicho que era la continuidad de Uribe (...) Hay una actitud muy positiva
con los compañeros de otras centrales obreras y a
mí me parece que las soluciones están por ese
lado.”
He ahí la adormidera reformista que facilita el
engaño con el gobierno de Santos, que enturbia la
conciencia de las clases trabajadoras, desarma su
voluntad de lucha, amordaza su acción revolucionaria, paraliza al movimiento de masas, adormece la sensibilidad de clase de los obreros, y facilita
los golpes de los capitalistas contra los trabajadores, como por ejemplo se palpa hoy en la nueva ley
de salud que “sin dolor” para profundizar la
privatización de la salud, impone las mismas
medidas que intentó la “emergencia social”
uribista pero que encontraron el rechazo de los
trabajadores movilizados a lo largo y ancho del
país. Y así por el estilo, con “la ley de restitución
de tierras”, el “contrato del primer empleo”, el
“salario mínimo”, la ley de la “seguridad ciudadana”… todas en favor de los capitalistas y en
contra de los trabajadores.
Tanto para beneficiar los intereses de los
explotadores capitalistas, como para empeorar la
situación de los trabajadores explotados, el
método aterciopelado de Santos es tan efectivo
como el método mafioso de Uribe; pero es más
peligroso para la conciencia del movimiento
obrero, que por los prejuicios oportunistas se
contamina de sus ilusiones en remediar los males
del capitalismo sin acabar con el poder de la
burguesía, y sin suprimir de raíz las causas de la
explotación asalariada.
Queda en evidencia que el cambio de táctica de
la burguesía le funciona, sobretodo porque cuenta
con el respaldo del oportunismo para confundir al
movimiento obrero y demás trabajadores. De ahí,
que para el progreso y el éxito de la lucha de las
masas contra sus explotadores, sea indispensable
denunciar, desenmascarar el papel del oportunismo, luchar contra ese tumor maligno en el movimiento obrero, y el sentido de esa lucha está en ir
más abajo y más a lo hondo para ganarse a las
masas. Esa es la ineludible responsabilidad
actual de los comunistas; sin trabajar y avanzar
en tal sentido, hablar de revolución es una frase
vacía y una impostura.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Cayó el Telón de la Farsa de
Negociación del Salario Mínimo
Como sucede hace ya varios años, nuevamente salieron de las mesas de
concertación los supuestos representantes de los trabajadores. Esta vez se
retiraron “rabiosos” y aparecieron por los medios “honrados” y “valientes”
denunciando la falta de voluntad de los explotadores. Así culminó la nueva
farsa de la negociación del salario mínimo. Sólo resta el decreto presidencial
rebajando el salario real de los trabajadores.
La farsa fue todo un éxito: “argumentos” van, “argumentos” vienen,
declaraciones van, declaraciones vienen, haciéndoles creer a los millones
que dependen de vender su fuerza de trabajo a los explotadores que existen
posiciones muy divergentes entre los representantes de los empresarios, el
gobierno y los trabajadores.
Primero, cada uno de los protagonistas de la farsa fijó su posición; luego,
cada uno “rebatió” los argumentos de los contarios, llegando a la “gran”
conclusión de que no estaban de acuerdo; motivo por el cual los jefes
vendeobreros se retiraron para dejarle al gobierno la “última palabra”,
salvando así su “dignidad” como “buenos representantes” obreros.
Y mientras los protagonistas de la farsa se burlaban de los trabajadores,
muchos de ellos esperaban ansiosos una seña, una orden, alguna directiva
para salir a respaldar las exigencias con la movilización, con el paro o la
huelga… ¡Nada! Los señores jefes vendeobreros estaban cumpliendo su
libreto al pie de la letra, como fieles sirvientes de los explotadores.
Así, será impuesta una nueva rebaja del salario real de los obreros. Un
salario que para recuperar el enorme desgaste de la jornada laboral y
garantizar los elementos básicos para la subsistencia de la familia obrera, está
cientos de veces por debajo. Un salario miserable que los explotadores
pretenden “aumentar” en un 3% ($13.450), mientras el poder adquisitivo del
salario ha descendido más del 100% en los últimos años. Esto con el pretexto
que los asalariados no merecen más, tanto por el bajo rendimiento de su
trabajo, como porque no se compadece esta retribución con la enorme cuantía
de proletarios que buscan trabajo, incluso a más bajo costo.
Un miserable aumento que merecería el más enérgico rechazo y las
acciones más radicales contra los capitalistas de parte de los auténticos
representantes de los trabajadores, pero en cambio de esto, los que se llaman
tal, en la farsa de negociación, no llamaron al paro de la producción para
presionar, ni hicieron denuncia pública consecuente, ni siquiera rechazaron
de hecho un intento de negociación bajo estas condiciones en que se
encuentra la clase obrera.
Los argumentos y las acciones de los “defensores” de los trabajadores,
son de dientes para afuera, lástima por la situación de empobrecimiento de los
obreros, pero de hecho, ayuda para que la burguesía mantenga a flote la
superexplotación. Son de palabra, exigencias a los explotadores, y de hecho,
engaño al proletariado para que acepte el látigo de la rebaja general de
salarios. De palabra, condiciones para que los dueños del capital no sigan
empobreciendo a los trabajadores, de hecho, permiso para que continúen
arreciando la superexplotación.
Por esto la clase obrera debe pasar de la indiferencia ante esta farsa de
negociación, a las acciones de hecho en su contra. Iniciando con quitar todo
respaldo a las camarillas vendeobreras de las centrales, organizando de
manera independiente y revolucionaria sus sindicatos, sus manifestaciones y
sus huelgas, de tal forma que no siga quedando en manos de los sirvientes de
la burguesía el futuro de su subsistencia.
Todavía no se ha dicho la última palabra en cuanto al salario mínimo,
porque son los trabajadores, quienes poseen esa valiosa mercancía llamada
fuerza de trabajo, la fuerza que valoriza el capital y sin la cual el mundo no se
mueve, quienes pueden decidir el monto de un aumento salarial, si se atreven
a lanzarse a la lucha.
El futuro de los obreros está en manos de los obreros mismos. Y dicho
futuro inmediato está ligado al porvenir socialista, pues bajo el capitalismo la
tendencia es a la rebaja general del salario, tanto, como la clase obrera lo
permita; mientras que en el socialismo, el trabajo se liberará del yugo del
capital, dando paso al progreso social y personal de los obreros, tanto como
avance la lucha por establecer el comunismo en toda la tierra.
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Petro y las Divergencias Reales en el Polo
Para inicios de diciembre se conoció
la salida de uno de los fundadores del
Polo y jefe de la oposición oficial en
tiempos de Uribe, Gustavo Petro, y su
intención de conformar el movimiento
político Corriente Democrática.
Petro, es un demócrata liberal
burgués, su ideal máximo es que quien
dirija la sociedad debe respetar la ley y
los “derechos humanos”, eso sí que
quede bien claro, la ley de los ricos.
Siempre estuvo en oposición oficial al
régimen de Uribe, criticado por sus
“excesos”, por ser una “dictadura” que
se sobrepasaba con el uso “desmedido”
del poder.
Dos circunstancias precipitaron la
salida de Gustavo Petro del Polo.
La primera, es que el Polo, es un
apelmazamiento de partidos, grupos y
movimientos de la “izquierda democrática” o la izquierda que acogió como
programa la defensa de la democracia
burguesa y la “humanización” de la
explotación capitalista. De ese programa se deriva el camino electorero, donde
el objetivo es obtener algunos puestos en
el Estado burgués y sacar provecho de
ello, o bien para ellos mismos o bien
para la sociedad. Esto ha creado rebati-

ñas internas entre la Anapo -de los
Moreno Rojas a los cuales Petro denunció, el Moir –de Robledo- y el Partido
Comunista “mamerto” –de Jaime
Caicedo- todos amangualados contra
Petro, que al verse en minoría y sin la
presidencia del partido, aprovechó la
corrupción y el robo millonario que los
Moreno están haciendo en Bogotá, para
denunciar la corrupción dentro del
partido y así salir airoso.
La segunda, fue la llegada de Santos
al poder; un cambio en la forma de
gobernar, una forma distinta de ejercer la
dictadura de los explotadores, que
ocasiona inevitablemente disensiones
en el seno de todos los reformistas. Este
“cambio” hace que los antiguos furibundos opositores a Uribe, como Petro y en
general todo el Polo, pasen de la oposición “radical” a la conciliación, o a la
que algunos llaman oposición “constructiva”.
Así, Petro pasa a conciliar con el que
antes fuera su más enconado enemigo
–Santos fue Ministro de Defensa
durante el régimen de Uribe- y que hoy
al brindar supuestamente “garantías
democráticas de participación a los
ciudadanos” ya no es el monstruo que

antes era. Para Petro, Santos y su “unidad nacional” es la mejor forma de
conquistar el “Estado social de derecho”
defendido por el Polo y avanzar en la
aplicación de la Constitución del 91.
Como se ve, no hay profundas
divergencias entre Petro y el Polo,
porque este siempre ha sido un partido
que le ayuda a gobernar a la burguesía,
tanto en tiempos de Uribe como ahora.
Por eso no es extraño tampoco que de
allí hayan salido conciliadores como
Lucho Garzón, Julio Roberto Gómez y
ahora Gustavo Petro. Y qué tanto le han
ayudado y le ayudan a la burguesía y con
quienes han gobernado, puede verse en
lo que ha hecho el Polo desde las alcaldías y gobernaciones, especialmente
desde la alcaldía de Bogotá.
Llamamos nuevamente a la base
engañada del Polo a la reflexión y unirse
con quienes en Colombia están luchando por conformar el Partido que la clase
obrera necesita para guiar la lucha del
pueblo por su emancipación definitiva,
por destruir el viejo y podrido Estado de
los explotadores y con ello empezar la
abolición de la propiedad privada sobre
los medios de producción, para socializarlos en beneficio de toda la sociedad.

Sobre el Nombramiento de la Fiscal
Finalmente, fue nombrada la nueva
Fiscal General de la Nación. Después de
14 meses en que la Corte Suprema de
Justicia se había negado rotundamente a
elegir de las ternas propuestas por Uribe,
hoy con el gobierno de Santos se decidieron por la ex congresista del Partido
Liberal Vivian Morales.
La rápida elección de la Fiscal deja en
claro que las clases dominantes durante
el gobierno de Uribe se encontraban
fuertemente divididas. La pataleta de la
Corte al no elegir un Fiscal de las ternas
enviadas por Uribe estaba motivada en
el hecho de ser el mismo Uribe quien
ordenó al DAS “chuzar” o espiar a los
magistrados de la Corte, pero además,
muestra que existen sectores de la propia
burguesía que se oponen al gobierno de
la mafia y los paracos.
Por la rapidez con que Corte nombró
la nueva Fiscal puede concluirse que se
acabaron las divisiones en el seno de los
explotadores y que ya la mafia no está en
el gobierno. Tal conclusión sería errónea
pues Santos sigue gobernando con la
mafia representada en el PIN, en el
Partido de la U y en sectores de los

partidos Conservador y liberal, a la vez
que persisten las pugnas entre los
explotadores, a pesar del “gobierno de
unidad nacional” de Santos.
¿Qué es el “Gobierno de Unidad
Nacional” de Santos? ¿tiene el pueblo
garantías de que será incluido en los
planes de la burguesía para mejorar sus
condiciones materiales?
Evidentemente el gobierno de
Santos, en oposición al de Uribe, tiene
un estilo distinto para gobernar, lo que
admiran los demócratas burgueses como
la Corte. Es por eso que las relaciones
entre el gobierno y las Cortes se han
mejorado, como también entre la
diplomacia colombiana y la de los países
fronterizos como Venezuela y Ecuador.
Es cierto que hay un cambio en la forma
en que las clases dominantes están
ejerciendo el poder político sobre los
explotados y oprimidos, pero también es
cierto que Santos está haciendo contra el
pueblo todo lo que Uribe no pudo hacer,
especialmente, por la lucha revolucionaria de las masas, pero también por las
contradicciones inter burguesas.
La elección de la Fiscal es una

manifestación de la unidad de las clases
dominantes, para tratar de fortalecer las
instituciones del Estado, las cuales
quedaron malparadas con Uribe. Por lo
demás, siguen siendo las instituciones
mediante las cuales el pueblo es y será
siempre engañado, manipulado y
aplastado para que acepte la opresión y
explotación de sus enemigos.
El pueblo no puede confiar en el tal
“Gobierno de Unidad Nacional” de la
burguesía, que en medio de sus rebatiñas
legislará siempre en contra de los más
explotados y oprimidos en la sociedad, y
que usará todo el poder de las leyes y la
constitución, para reprimir cualquier
amague de rebeldía que medio ponga a
tambalear su estado actual de cosas.
Las esperanzas del pueblo trabajador
están en el poder infinito de su organización y unidad, que ha echado por el piso
todo el orden burgués, incluyendo a los
oportunistas que siempre estarán prestos
a desmovilizar y desviar la lucha de las
masas, sacrificando los intereses
máximos del proletariado: transformar
revolucionariamente el estado actual de
cosas, instaurando el Socialismo.
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La Tragedia de La Gabriela
Sepultadas por un alud de tierra quedaron cerca de 150
personas del barrio La Gabriela, en el municipio de Bello. Más de
medio centenar de humildes casas destruidas. Cientos de “auto
evacuados” del vecindario y la amenaza latente de un nuevo
derrumbe. Muerte, dolor y rabia impotente embargan a las
familias… Allí, entre los escombros y los cuerpos sepultados en
La Gabriela se concentra un gigantesco drama que deja ya, según
las cifras oficiales, 244 muertos, 243 heridos, 99 desaparecidos y
cerca de 2 millones de damnificados en todo el país…
La Gabriela, “es un castigo de Dios”, insinuó el reaccionario
diario medellinense El Mundo, convertido en vocero de los
sectores más cavernarios y oscurantistas de la sociedad… Es un
“desastre natural” consecuencia de “La Niña” afirmó el gobierno, sumándose a tal bellaquería los corifeos de casi todos los
medios que a diario reportan los daños, cuantificados por el
gobierno en 10 billones de pesos al 12 de diciembre.
Muertos, desaparecidos y heridos, viviendas destruidas,
miseria y hacinamiento en cambuches improvisados son testimonio vívido, no de las mentiras de los oscurantistas sobre supuestos castigos divinos, ni de las mentiras oficiales culpando a la
naturaleza, sino de las consecuencias del capitalismo imperialista, de la voracidad de los ricos ociosos y de la criminal política del
Estado a su servicio.
El alud que sepultó a las gentes sencillas del pueblo en la
Gabriela y las inundaciones que han arrasado pueblos enteros en
la costa Caribe, son responsabilidad directa de los explotadores y
su Estado.
Son ellos, el gobierno y los ricachones quienes obligan a los
pobres a vivir hacinados en tugurios y a construir sus viviendas
en tierras movedizas y a orillas de los ríos. Son los capitalistas
autorizados por el Estado quienes construyen urbanizaciones
para los pobres sin cumplir las normas mínimas de seguridad.
Son ellos los responsables porque todas son tragedias anunciadas y el gobierno interesado en administrar los negocios de los
ricos y garantizar sus ganancias, jamás se ha preocupado por los
pobres, violando su propia constitución y sus propias leyes.
Son ellos los responsables porque su sistema de esclavitud
asalariada tiene como única finalidad la ganancia de los capitalistas y ella sólo puede obtenerse a cuenta de destruir la naturaleza y
a los propios hombres que generan la riqueza.

Ahora, cínicamente el gobierno declara el “estado de excepción”, supuestamente para socorrer a las víctimas, cuando en
verdad está pensando en cómo subsidiar a los grandes empresarios y ganaderos afectados. Mientras tanto, vergonzosamente
pide limosna a los demás países y pretende cobrarle al pueblo la
tragedia con nuevos impuestos, además que saque de sus míseros
ingresos donaciones para las campañas orquestadas por los
medios, para llevárselas como limosnas a los pobres afectados.
El dolor y la rabia que sienten los vecinos de La Gabriela en
Bello, son el dolor y la rabia de millones de trabajadores damnificados, y no tanto por el invierno, como por la indolencia de las
clases ociosas, la inoperancia e ineptitud del aparato burocrático
estatal que ni siquiera sirve para administrar limosnas.
El dolor y la rabia impotente de la gente sencilla del pueblo debe
transformarse en fuerza para sobreponerse a la tragedia, pero
sobre todo, en fuerza para sepultar el Estado inservible de los
explotadores y edificar sobre sus ruinas un Estado de nuevo tipo
que de verdad garantice el bienestar del pueblo trabajador.

Transformar el Dolor en
Fuerza Organizada
¡Crear el Comité de Damnificados!
• Para impedir que la burocracia estatal ladrona se
quede con la ayuda internacional y la solidaridad
brindada por el pueblo.
• Para canalizar y administrar organizadamente y con
independencia del Estado y los politiqueros los recursos que les permitan a los damnificados aliviar su
situación inmediata.
• Para exigirle al Estado atención inmediata y solución
al problema, principalmente al de la vivienda decente
y segura, así como resarcir a los damnificados por sus
pérdidas.
• Para unirse al resto del pueblo trabajador en lucha por
sus demás reivindicaciones: salud, educación, rebaja
en las tarifas de servicios públicos, freno a la reestratificación y alza general de salarios.

¡Abajo la Nueva Reforma a la Salud: Otro Crimen contra el Pueblo!
Fue aprobada en el Congreso sin
mayores inconvenientes, la nueva reforma
a la salud; la misma que Uribe pretendió
pasar al amparo de la “Emergencia
Social” y la cual fue frenada con la
movilización revolucionaria de las masas,
obligando a la corte a declararla inconstitucional. Hoy esa misma reforma antipopular, fue aprobada por unanimidad,
incluyendo al Polo; lo único de nuevo es
que les deja la autonomía a los médicos
para recetar y reduce a un 10% los dineros
que las EPS pueden destinar para inversiones por fuera de la salud. Este es un cuadro
exacto de la “unidad nacional” de la
burguesía representada en los partidos de
la U, conservador, cambio radical, liberal
y el Polo, unidad para joder al pueblo.
Denunciamos esta reforma porque
agudiza la situación en que el Estado tiene
a la salud para la mayoría del pueblo,

porque aumenta la deuda que aquel tiene
con los hospitales, porque obliga a los
pacientes a comprar unos planes o seguros
adicionales con las propias EPS para
acceder a los servicios que no incluye el
POS, porque no precisa cuales son los
medicamentos y servicios del nuevo POS,
porque sigue quedando a discrecionalidad
de las EPS a quien atienden y a quien no;
es decir, con esta reforma avanza la
privatización y se agrava la situación de la
salud para las masas.
Es una ley que beneficia a las EPS en
manos de un puñado de capitalistas
amparados por el Estado burgués, que les
garantiza millonarias ganancias, que entre
2005 y 2010 pasaron de 206 mil millones a
2,3 billones de lo que han cobrado al
Fosyga, sumados a los más de 3,5 billones
de pesos que estas compañías han dejado
de pagar a los hospitales públicos, dinero

que entra a las arcas de estos malnacidos a
costa del dolor y la muerte del pueblo.
Pero como era de esperarse, las
movilizaciones ya se han comenzado a
presentar, las calles han presenciado las
denuncias de los trabajadores señalando
esta reforma como un crimen contra el
pueblo, porque cerrando hospitales
también se asesina a las masas; en los
certificados de defunción de muchos
trabajadores y sus familias debe estar
inscrito al lado de la razón por enfermedad de su muerte, otra opción: Ley 100,
madre de toda esta política criminal.
Llamamos a todo el pueblo colombiano a organizarse y a luchar con
independencia para echar atrás esta
lesiva reforma y conquistar los derechos
que los ricachones ahítos le han arrebatado.

LUCHA DE MASAS

Conversación con un Dirigente Obrero de Incauca
Compañeros de Revolución Obrera, el
día 12 de diciembre me entrevisté con
uno de los compañeros corteros, dirigente
del ingenio Incauca con el propósito de
enterar a la clase obrera sobre los logros
del pliego negociado en noviembre y la
perspectiva de la lucha.
Después de 2 años de realizada la Gran
Huelga del 2008, los corteros debían
presentar pliegos de peticiones; inicialmente presentaron el suyo 1.800 trabajadores asociados en las 16 cooperativas de
Incauca, el más grande de los ingenios
azucareros de Colombia, de los cuales
participaron 35 trabajadores en representación de dichas cooperativas.
De la entrevista con el compañero
podemos concluir que se lograron unas
reivindicaciones para los trabajadores de
Incauca, pero realmente la lucha por la
conquista y defensa de los derechos para
el conjunto de los trabajadores corteros,
en especial, la contratación directa, sigue
pendiente y vigente. Estos son algunos
apartes de la conversación.
Corresponsal de R.O.: ¿Cómo se dio
el proceso de negociación?
Cortero: El proceso de negociación
arrancó desde el mes de octubre y culmino el 4 de noviembre, tiempo en el que se
realizaron reuniones de 3 días por
semana, con la ventaja que las 16
Cooperativas de Trabajo Asociado se
unieron para presentarle un pliego único
al ingenio INCAUCA, donde el punto de
mayor tiempo de discusión fue el de la
contratación directa, reivindicación que
no se logró ya que el ingenio argumentó
falsamente no estar en condiciones
económicas para aceptar dicho punto, por
informes del mismo ingenio (revista de
Asocaña del 2009), se sabe que las
utilidades netas, en el 2009 fueron de
$334.634 millones de pesos, una ganancia ocho veces mayor que la obtenida en
el año 2008, cuando las utilidades netas
fueron de $41.427 millones de pesos. Y lo
más falso para no aceptar nuestra petición
es que los ingenios niegan que los
corteros tenemos un vínculo laboral con
ellos, la pura verdad es que trabajamos
directamente en los ingenios.
También hay que decir que fue
necesario en un momento dado amenazar
con huelga para que el ingenio cediera en
otros puntos y así se continuó la negociación.
Realmente considero que para lograr
el punto de la contratación directa se
necesita de la unidad de toda la clase
obrera en Colombia, ni siquiera es

posible que se logre dicho punto con la
unidad de los trabajadores de todos los
ingenios, y mucho menos se lograría con
la lucha única de los corteros del ingenio
INCAUCA. Esa lucha sigue vigente de
realizar.
Corresponsal de R.O.: ¿Qué se logró
con la negociación del presente pliego?
Cortero: Los logros más importantes
fueron:
- El aumento del básico para los compañeros reubicados (lisiados), que de
$400.000 se les aumentará a $700.000,
aquí se hicieron cuentas, pues había
compañeros que antes de enfermarse
tenían promedios de $1'200.000, pero
los ingenios promediaron entre los de
mayor y menor promedio de rendimiento y aceptaron promediar en los
$700.000.
- Aumento en salario que para nuestro
caso se liquida por tonelada, se acordó
el aumento del IPC, más un punto por
encima de éste.
- Que los cabos y brecheros (encargados
de asignar los cortes de caña) fueran
pagos por el ingenio y no por las CTA,
cuestión que aliviana la carga salarial
para las CTA y en este caso la asume
INCAUCA.
- Cuando sea baje la producción, el
ingenio suplirá los pagos en salud y
pensiones.
- El ingenio pagará los tres primeros días
de incapacidad que no reconocen la
EPS, donando este dinero al fondo de
solidaridad de la respectiva CTA.
- El pago de los días de trabajo, que por
causa del invierno no se pueda laborar.
- Se aumentará el monto de los auxilios
para el fondo de vivienda de $350.000
millones, a 900.000 millones a noviembre del 2011 y de 1.100 millones al año
2012. Durante el tercer, cuarto y quinto
año no habrá incremento.
- Para el corte de caña de bajo rendimiento hubo un incremento en el pago por
tonelada cortada.
- Un bono de $550.000 para cada trabajador en el mes de diciembre de los años
2010, 2012 y 2014.
- Prestamos a un año y sin intereses de
$800.000 para cada trabajador, en
diciembre de los años 2011 y 2013.
- Para la dotación anual se aumentó lo
siguiente: Camisa y Pantalón de 3 a 5,
Zapatos de 3 a 4 pares, Guantes de 10 a
20 pares, Limas de 10 a 20, Machetes de
10 a 20, Dulceabrigo de 6 a 8 metros,
Canillera de 1 a 2, Cubierta de 1 a 2,
Sombrero de 1 a 2.

Nuevos logros: Pimpina para agua de
5 litros y termo para comida.
Y un punto muy importante fue el
compromiso del ingenio al respeto del
derecho a la libre asociación.
Pero aparte de la inestabilidad laboral,
tenemos dos grandes problemas que nos
van a afectar en un futuro; uno es el de la
mecanización, ya que los ingenios no van
aumentar el personal que ya está asociado
en las cooperativas, y así ira metiendo la
mecanización y el otro problema es el
plan de retiros voluntarios. Frente a esto
le hemos manifestado a los compañeros
que no acepten dicho plan, donde es
posible que de 12 o 14 millones que está
dando el ingenio, lo aumenten para los
próximos años a 25 millones. Ya hay
casos de compañeros que aceptaron los
12 o 14 millones y hoy en día están
pidiendo limosna, sin saber qué hacer.
Corresponsal de R.O.: ¿Cuál es la
situación de los trabajadores en los otros
ingenios?
Cortero: Realmente hasta ahora han
sido los trabajadores corteros del ingenio
INCAUCA los únicos que hemos presentado y negociado pliego.
La situación para los trabajadores de
los demás ingenios es muy dura, peor que
la nuestra, por ejemplo en el caso de los
compañeros del ingenio de la Cabaña,
que en el año 2008 se opusieron al
movimiento huelguístico, hoy en día
dicen que los corteros del INCAUCA
teníamos la razón, respecto de haber
realizado la huelga, ya que ellos ni
siquiera lograron implementar lo de las
CTA, a ellos los tienen con el sistema de
contratistas que es peor, tanto que por
estos días tomando como ejemplo los
logros obtenidos por los trabajadores del
ingenio INCAUCA se atrevieron a exigir
los $550.000 de bono de fin de año y la
respuesta del contratista fue que nos le
iban a dar, ni aumentar nada, si les servía
así bien, o si no que se fueran.
La idea de la presentación de pliegos
escalonados no se hizo realidad, al
contrario se presenta una gran arremetida, como ya se presentó en el ingenio
Central Tumaco donde fueron despedidos 150 trabajadores corteros y en otros
ingenios como el Castilla, Manuelita,
Mayagüez, Pichichi y Sancarlos, no hay
nada, los ingenios no quieren que se les
presente pliego. Y si no se lucha, nos
pueden devolver a la época de los contratistas, como se presentó con el Ingenio
María Luisa, que fueron devueltos a ese
sistema de contrato...
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A Solidarizarse con los Obreros de
Parmalat e Induleche

La Salud y el Capital en
Bucaramanga

Desde hace siete meses los trabajadores de estas empresas,
cuya planta principal está ubicada en la ciudad de Medellín, se
encuentran negociando su justo pliego de peticiones. La arrogancia de la administración empeñada en defender las inmensas
riquezas que les producen los trabajadores, a cambio de empeorar sus condiciones de vida, ha impedido que este proceso avance
al negarse a aceptar las humildes exigencias de los compañeros.
Para nadie es un secreto que la burguesía, los ricos de este
país, se encuentran en una campaña por acabar con las organizaciones sindicales como una manera de impedir que los trabajadores sigamos defendiendo nuestros derechos. Los socios de estas
empresas productoras de leche son un ejemplo de esta actuación,
ya que de 800 trabajadores, apenas 100 se encuentran sindicalizados, pues por todo el país, estas empresas acosan a los trabajadores para impedirles que se afilien al sindicato, además, hacen
hasta lo imposible para lograr que los afiliados renuncien a él.
Hoy, ante la necesidad irrenunciable de mejorar las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores, a través de estas
páginas, llamamos al resto de trabajadores y en general al pueblo
colombiano a levantarse en solidaridad con sus hermanos para
obligar a estas empresas a sentarse seriamente a negociar el justo
pliego de peticiones de los compañeros.

Hasta el día 12 de diciembre se ha mantenido el paro de
médicos y residentes del Hospital Universitario de Santander
–HUS- en Bucaramanga, a espera del Consejo Superior
Universitario que busca privatizar una porción más de esta
universidad estatal. Una lucha que por su carácter cobija a
estudiantes, trabajadores y usuarios.
El capitalismo en su voracidad desenfrenada somete a la
esclavitud a cientos de médicos en formación en Colombia a
jornadas de trabajo de 12 a 36 horas seguidas con la falacia de
que están “aprendiendo trabajando”. En general, los hospitales universitarios se mantienen en pie gracias al trabajo no
reconocido arrebatado a médicos, enfermeras, nutricionistas,
bacteriólogos y demás profesionales no calificados que en su
calidad de estudiantes son explotados para lucro de las EPS y
demás.
La situación de los trabajadores no es mejor. No sólo son
víctimas del terrorismo laboral como al que sometieron a las
compañeras enfermeras de urgencias acusándolas de robarse
los medicamentos por guardar reservas (que están prohibidas)
y desatando sobre ellas una cacería de brujas; ahora con la
eliminación de las cooperativas buscan dejar los 1200 trabajadores del hospital contratados de planta para blindar el fortín
político contra las vicisitudes de los cambios de gobierno,
como pasa con el cambio de cooperativas según sea el partido
liberal burgués o el PIN paramilitar quien ocupe la gobernación. La verdad es que esos trabajadores de planta no serán los
actuales trabajadores a quienes echarán con 500.000 pesos de
liquidación tras 6, 7 o hasta 9 años de vida explotados por el
capital, como ya lo han hecho.
Y son los pacientes quienes más sufren la crisis del HUS
donde lo servicios siguen igual que siempre, escasos e inoportunos, y donde tienen que esperar en urgencias hasta 9 horas el
medicamento porque el sanguinario gerente Daza eliminó la
reserva de medicamentos para escudar su política de supuesta
transparencia. Con todos estos problemas sólo la lucha de
trabajadores, estudiantes y pacientes podrá frenar la caída de
la salud y en franca batalla, junto con el resto de proletariado,
acabar el sistema capitalista imperialista, el origen último de
todas las plagas de la sociedad.
Corresponsal de Bucaramanga

Persecución Sindical en Acegrasas,
Fagrave Team
Desde el pasado 15 de enero los trabajadores de esta empresa
también se encuentran negociando su justo pliego de peticiones, negociación que ha sido acompañada igualmente de la
persecución sindical de la patronal. Allí, los parásitos dueños
niegan los permisos sindicales, sancionan a los luchadores que
se oponen a sus pretensiones, tales como querer arrebatarles
conquistas de muchos años, como primas y auxilios extralegales, las cuales quieren incluir dentro del salario, como ya lo han
hecho con la mayoría del personal administrativo.
A pesar de la tentativa de la empresa de impedir que los
luchadores avancen en la solución del conflicto, éstos se
encuentran preparando la Asamblea Seccional de Delegados.
Obreros de Sintraimagra, Bogotá
[Viene Conversación...]

Creo que en estos momentos no hay
organización política, ni sindical, capaz
de unir a los trabajadores corteros de
todos los ingenios, esta es una labor
titánica que está por hacer, debido a la
gran dispersión geográfica de los corteros
en diferentes municipios, en 14 ingenios
y su atomización en muchas cooperativas. Se me ocurre pensar que se gastaría
por lo menos tres años, hacer el recorrido,
llegar a los trabajadores de todos los
ingenios y agruparlos.
Corresponsal de R.O.: ¿Cuál es la
perspectiva de la lucha de los corteros?

Cortero: Mientras el trabajador siga
en su atraso, pensando, en vivir por vivir
y no valore que las cosas se logran con la
lucha, va a ser difícil lograr un gran
cambio.
Se necesita mucha educación que
contribuya a unirnos, a organizarnos; hay
que inventarse nuevas formas, pues a
muchos solo les gusta tomar y bailar, no
más para reunir a los de la cooperativa a la
que pertenezco, con el fin de informarles
los resultados de la negociación del
pliego, de 200 trabajadores asistieron 80
compañeros y eso que amenazándolos

que les cobraríamos una multa de
$25.000 a los que no asistieran.
Tenemos que inventarnos formas
diferentes para que los compañeros
corteros entiendan cómo funciona este
mundo, puede ser con películas, música
protesta, como un disco de salsa muy
bonito que conozco.
En Colombia tenemos que hacer cosas
grandes, como vi en la televisión, la gran
protesta de los trabajadores en Francia.
Tenemos que cambiar el sistema ya que
no nos dejan expresar lo que se siente ni
lo que se piensa.
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INTERNACIONAL

MENSAJE A LA CONFERENCIA DE HAMBURGO
http://odiodeclase.blogspot.com/ - http://revolucionnaxalita.blogspot.com/
El 4 de diciembre se celebró en
Hamburgo (Alemania) una conferencia
maoísta. Destacamos y reproducimos el
saludo enviado por los camaradas de
Odio de Clase a ese evento por cuanto se
pronuncia sobre temas muy importantes
para la unidad de los marxistas leninistas maoístas.
Los camaradas reconocen que “El
MRI se encuentra actualmente en una
situación delicada”, y se pronuncian
partidarios de “generar otro embrión de
Internacional Comunista” en caso de
que el MRI no haga una rectificación
profunda; asunto que ya no es posible y
que sin duda conducirá a una nueva
Conferencia Internacional de los MLM.
Destacamos igualmente la posición
de los camaradas en contra de la LOD
en el Perú: “nosotros no estamos de
acuerdo con centrar el debate en si el
Presidente Gonzalo defiende tal o cual
posición. Lo decisivo no es quien esté
detrás de la LOD (Línea Oportunista de
Derecha) sino los planteamientos
políticos que defiende la LOD y estos son
claramente una traición al pueblo
peruano.”
Nos alegra la posición de los camaradas porque ayuda a delimitar los campos
entre el marxismo y el revisionismo,
necesario para avanzar en la unidad de
los comunistas en el mundo.
********
Desde los blogs maoístas del Estado
español ODIO DE CLASE y REVOLUCIÓN EN LA INDIA les enviamos
saludos rojos y de clase a los organizadores de la Conferencia y a todos los
camaradas asistentes.
Nos habría encantado estar presentes
y haber podido aportar nuestros puntos
de vista al debate pero razones de índole
económico y laboral nos han impedido
poder asistir.
Aprovechamos este mensaje para
enviar UN MUY FUERTE ABRAZO
ROJO Y EXPRESAR TODO
NUESTRO APRECIO Y CARIÑO a

los camaradas que en Perú, en la India
y en Filipinas están ondeando la
Bandera Roja de la Guerra Popular,
que están combatiendo en primera
línea de frente a nuestros enemigos de
clase y que hoy son el faro rojo del
proletariado y del movimiento comunista internacional.
Sobre los temas que se van a debatir
en la Conferencia vamos expresar
humildemente y con brevedad algunas
cuestiones:
- Compartimos plenamente el
objetivo de imponer el MAOÍSMO
como el desarrollo superior de la
ciencia del proletariado, para lo
cual es imprescindible aplastar al
REVISIONISMO.
- El MRI se encuentra actualmente
en una situación delicada. En su
momento el MRI fue una gran esperanza de cara a convertirse en embrión
de una nueva Internacional
Comunista. Pero actualmente el MRI
es cuestionado y criticado por muchas
organizaciones y camaradas. Y vamos
a ser claros nosotros pensamos que
gran parte de culpa y responsabilidad de esto es del propio MRI y en
especial de su Comité. El MRI no ha
estado a la altura en momentos
decisivos. No ha estado a la altura
cuando en Perú surgió una LOD en
el seno del Partido Comunista del
Perú y tardo un periodo excesivamente largo en pronunciarse y no adopto
una línea decidida de combate a la
línea oportunista de derecha en Perú.
No ha estado tampoco a la altura
cuando desde Nepal han dado a luz
teorías políticas que atacaban
cuestiones de principio, que atacaban las raíces de los posicionamientos políticos que defendemos los
maoístas.
- El MRI no puede seguir así, o hay
una rectificación profunda de su
funcionamiento y manera de actuar,
o se lucha por generar otro embrión
de Internacional Comunista.

- Por otra parte nosotros consideramos
que el Partido Comunista de la India
(Maoísta) es imprescindible que
forme parte de la organización
llamada a ser el embrión de la
Internacional Comunista.
- Y también consideramos que se
tendrían que hacer esfuerzos por
incorporar al Partido Comunista de
Filipinas o cuando menos estrechar
lazos con dicha organización.
- En el tema de Nepal es imprescindible combatir las nuevas teorías
revisionistas, las cuales si no se las
aplasta pueden representar un cáncer
para el movimiento maoísta internacional, porque siembran confusión,
zozobra y desmoralización. Estas
teorías representan un nuevo revisionismo.
- En el tema de Perú vamos a expresar
unas opiniones que seguramente no
gusten a muchos camaradas. Desde la
humildad les decimos camaradas
nosotros no estamos de acuerdo con
centrar el debate en si el Presidente
Gonzalo defiende tal o cual posición. Lo decisivo no es quien esté
detrás de la LOD sino los planteamientos políticos que defiende la
LOD y estos son claramente una
traición al pueblo peruano. Nosotros
no sabemos lo que piensa el Presidente
Gonzalo actualmente, unos dicen que
piensa de una manera y otros dicen
que piensa de otra. No se le ha podido
escuchar directamente. Camaradas
nosotros pensamos que hay que
centrar el debate en los planteamientos políticos y no en las personas que están detrás de ellos. Por
supuesto nosotros defendemos que
la Guerra Popular en Perú no debe
detenerse y que ha de superar el
recodo actual.
No nos vamos a extender más. Que
estas breves anotaciones sean un pequeño granito de arena al debate que van a
enfrentar.

¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO!
¡VIVAN LAS GUERRA POPULARES EN PERÚ, LA INDIA Y FILIPINAS!
¡LUCHAR POR IMPONER EL MAOÍSMO Y APLASTAR AL REVISIONISMO!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
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La Masacre de Katyn:
Otra Vil Mentira Burguesa Contra Stalin
La burguesía insiste y persiste, con
todas sus fuerzas, en atacar la Dictadura
del Proletariado, especialmente a uno de
sus símbolos, el camarada José Stalin,
gran jefe del movimiento obrero,
luchador implacable contra la burguesía
y reaccionarios en la URSS y en todo el
mundo hasta su muerte en 1953.
Es tanto el odio de todos los explotadores del mundo contra el camarada, que
la semana pasada volvieron a generar
toda una alharaca en su contra, acusándolo de dar la orden de una masacre que
supuestamente realizó el Ejército Rojo
en los bosques de Polonia, en la zona de
Katyn, entre los años de 1940 y 1941.
Fue toda una bulla con bombos y
platillos encabezada por el presidente
polaco, Bronislaw Komorowski, que
calificó de “paso en buena dirección” la
declaración de la Duma (parlamento)
rusa que condenó a Stalin por ordenar la
matanza de más de 20.000 polacos en los
bosques de Katyn. En esta ceremonia,
Vladimir Putin, primer ministro ruso
que ha ordenado, ese sí, crímenes contra
los miles de habitantes en la ex república
soviética de Georgia, la región rusa de
Osetia del Norte, con todo el descaro
propio de un burgués ha dicho de manera
cínica que Stalin, “se sentía personalmente culpable por la tragedia (de los
soldados soviéticos muertos en Polonia
durante la Primera Guerra Mundial) y
cometió esa matanza (en Katyn) por
venganza”; es decir, que el camarada era
un asesino despiadado que cobraba
venganza por fuera del campo de batalla,
nada más lejos de la realidad.
El juicio de la burguesía sobre esta
masacre, tergiversando y ocultando la

historia, es que esta masacre fue un
“crimen de guerra” con “elementos de
genocidio”, pero cometida, no por el
Ejército Rojo ni por orden de Stalin, sino
por asesinos nazis bajo el mando de
Hitler quien ordenó al ejército realizar la
masacre y al departamento de propaganda del III Reich dirigido por Joseph
Goebbels generar toda una ofensiva
propagandística para acusar a la URSS y
su ejército; aquí está claro quiénes eran
en esa época los más interesados en
desprestigiar a la patria del socialismo.
Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, escribió en su diario el 8 de
mayo de 1943: “Por desgracia, municiones alemanas han sido halladas en
las fosas de Katyn... Es fundamental que
este incidente se mantenga en total
secreto. Si tuviera que llegar al conocimiento del enemigo, todo el asunto de
Katyn caería.” (Los diarios de
Goebbels. Traducido y editado por
Louis P. Lochner. Hamish Hamilton,
Londres 1948).
¿Cuál es todo el asunto de Katyn?
¿Qué es lo que se Caería?
El asunto de la masacre de Katyn, no
es más que un capítulo de la propagada
nazi de la época contra el país de los
soviets, capítulo que comenzaron a
hacer público en 1943 en contra de los
bolcheviques, el Ejército Rojo y la
URSS (socialista por esos días) para que
las masas de Polonia, Ucrania,
Bielorrusia y países que compartían
frontera con la Unión Soviética, vieran
al Ejército Rojo como a los peores
criminales de la historia y al socialismo
como una gran farsa donde no goberna-

C O R R E O
REVOLUCIONARIO
Mensaje de la Unión de los Trabajadores de
la Cultura a Revolución Obrera
México, 6 de diciembre de 2010
Hola Compañeros, hemos leído con mucha atención los
números del periódico REVOLUCIÓN OBRERA que nos
han enviado, lo cual les agradecemos mucho.
Compañeros creemos importante la difusión del periódico y queremos solicitarles su Visto Bueno para que nosotros
acá en México pudiéramos reproducirlo, (es decir sacarle
copias) y difundirlo en marchas y mítines.
Esperamos su respuesta y agradecemos que nos sigan
considerando para seguir recibiendo esta importante fuente
de información y debate.
GRACIAS

ba el proletariado, sino una camarilla de
asesinos bajo las ordenes de Stalin.
Fue por el año de 1943 con los nazis
en Polonia, en Katyn, cuando se comenzaron a hacer públicas las denuncias
sobre las fosas comunes, fosas que
según testimonios de la época fueron
ordenadas por los oficiales alemanes y
que fueron terminadas en abril de 1943.
Los alemanes manipularon las
tumbas de las víctimas para tratar de
eliminar las pruebas que demostraban
que la masacre no tuvo lugar en el otoño
de 1941, sino en la primavera de 1940
poco después de que los polacos llegaran por primera vez a la zona, lo que
explica el estado de descomposición de
los cadáveres encontrados y examinados
por una comisión de investigación que
conformo la URSS en 1953.
Son muchos los datos, las pruebas y
las evidencias que la burguesía ha
creado, ha inventado, ha tergiversado en
contra de la URSS y del camarada
Stalin; todos los imperialistas y reaccionarios, entre ellos, los nazis bajo el
mando de Hitler odiaron con toda su
alma al proletariado, a los comunistas y
a los pueblos del mundo, y este odio se
acrecentó porque fue a manos del pueblo
de la URSS, de Europa y Asia los que les
propinaron una gran derrota a estos
criminales.
Esta es una de las causas del odio
profundo de la burguesía, los reaccionarios y oportunistas del mundo contra
Stalin, por ello intentan por todos los
medios desprestigiarlo, y es deber del
proletariado consciente y los auténticos
comunistas del mundo defender su
legado.

Saludo a los Compañeros de la Unión de los
Trabajadores de la Cultura
Reciban un caluroso e internacionalista saludo.
Recibimos su mensaje del 6 de diciembre pasado y es
gratificante su consideración para con nuestra prensa, así
como la solicitud de reproducirla en México.
Por supuesto que tienen nuestro “Visto Bueno” para
reproducir y difundir nuestro periódico. Para nosotros es un
honor encontrar en otros países respaldo a lo que hacemos.
Muchas gracias compañeros por su gesto.
Igualmente, queremos proponerles un intercambio de
documentos y un acercamiento, así como contar con sus
escritos para Revolución Obrera con los asuntos palpitantes
y los problemas de las masas populares en México.
Fraternalmente,
Periódico Revolución Obrera
Colombia, 12 de diciembre de 2010
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YA ESTA
CIRCULANDO

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...

17 de diciembre de 2010

Los Desastres de
la Ola Invernal
y la podredumbre
del Estado
Con el agravamiento de las inundaciones que sufre el
pueblo, los parásitos que viven de la sociedad colombiana,
comienzan a “chutarse la pelota”: Que las burocracias regionales de las llamadas Corporaciones Autónomas Regionales
se robaron los dineros para la prevención de tragedias…. Que
los Consejos Comunales uribistas realizados en las zonas hoy
inundadas, fueron un fiasco para dar solución a las peticiones
de reforzamientos y construcción de diques… Que el
Gobierno nacional en manos del uribismo se robó la plata y
retrasó hasta por 20 años la construcción y mejoramiento de
vías hoy bajo las aguas o destruidas; que desde Bogotá, la
burocracia estatal nunca presta atención a las peticiones de las
comunidades, etc.
Todas estas actuaciones han demostrado una vez más la
podredumbre del Estado burgués y la bellaquería de sus
representantes políticos, tanto a nivel nacional como regional.
Pero no sólo esto, las empresas capitalistas de la construcción (no sólo los Nule), se robaron la plata de las obras públicas que pudieran evitar muchas de las tragedias.
Además, ha quedado demostrado que el fenómeno de las
inundaciones no es natural exactamente, sino que es causado y
agravado por el sistema capitalista, que ha alterado el orden
climático, devastado los suelos y desplazado las viviendas del
proletariado a las laderas de ríos, arroyos y peñascos.
A la clase putrefacta que gobierna la sociedad colombiana,
en asocio de sus socios imperialistas y terratenientes, no le
basta con el saqueo a manos llenas y contaminación indiscriminada en aras de la ganancia. Ahora muestra su carácter
mercantilista y depredador… Campañas van y campañas
vienen, por un lado, para sacar dinero a las masas, absorbiendo
para las grandes empresas capitalistas las donaciones que
hacen los trabajadores, cuya gran parte será para socorrer a los
dueños del capital y de la tierra que han perdido sus ganados y
cultivos, mientras las migajas serán para las masas trabajadores que nada tienen.
Las cadenas de supermercados hacen dinero con los kits
para ayuda, las empresas de celulares con los mensajes de
texto, el capital financiero con los préstamos y los giros
bancarios, los burgueses agrarios y terratenientes con los
subsidios y los pagos de los seguros, los comerciantes e
industriales con el alza de los productos de primera necesidad… Todos los explotadores hacen negocios, mientras las
masas cargan con la tragedia.
El movimiento obrero está en la obligación de brindar la
solidaridad con sus hermanos de clase, pero debe contribuir a
organizarla con independencia de la burocracia estatal ladrona, recogiéndola y entregándola directamente; pero especial y
principalmente, desplegando su lucha contra el Estado burgués al servicio de los capitalistas, ese aparato burocrático
corrupto, podrido e inservible quien es el responsable directo
de la magnitud de la tragedia. Obligando a que la burguesía y
no los obreros y campesinos, paguen las consecuencias de lo
que han causado.

Alianza Obrero-Campesina

Inauguramos una nueva sección en nuestra prensa dedicada al problema agrario en Colombia y a la
lucha que hermana a los obreros y los campesinos contra sus enemigos comunes, la burguesía, los terratenientes y los imperialistas, y por sus objetivos comunes: la instauración del socialismo.

La Política de Tierras del Gobierno de Santos (I)
Legalización del Despojo de los Pobres del Campo
Mucho escándalo ha causado la
llamada “Política Integral de Tierras
para Colombia” presentada en diversos
foros por el ministro Juan Camilo
Restrepo en agosto pasado. Tal política
tiene seis componentes: mejoramiento
del acceso a la tierra, modificar el uso
actual de la tierra, formalización de la
propiedad rural, extinción de dominio a
tierras ilícitas, modernización del
impuesto predial y restitución de tierras.
La mayoría de los “sabihondos” del
problema agrario en Colombia la catalogaron como radical y progresista.
En apariencia se presenta como una
política para resarcir a las víctimas de la
guerra que ha despojado de más de 6
millones de hectáreas (sin contar las
tierras usurpadas a los pueblos indígenas
y comunidades afro) y ha desplazado a
más de 4 millones de campesinos y
semiproletarios. Pero en realidad se trata
de la legalización del despojo a los
pobres del campo y del afianzamiento de
la vía reaccionaria del desarrollo del
capitalismo en el agro colombiano. Las
víctimas de la guerra no sólo no han sido
consultadas, sino que se les trata como
delincuentes, sus dirigentes están siendo
asesinados selectivamente, persiste el
desplazamiento…
Aún así, a pesar de ser una política
reaccionaria, ha encontrado una feroz
oposición de las mafias, los paramilitares
y los terratenientes, al punto que de la
“política integral” sólo ha sido presentada a discusión del parlamento un proyecto de ley “Por la cual se establecen
normas transicionales para la restitución de tierras”.
Este Proyecto ha despertado la
discusión, no solo en el establo parlamentario, sino además en los círculos
académicos y obligatoriamente entre los
distintos representantes políticos de las
clases; es entonces necesario que el
proletariado se pronuncie frente a la
respuesta de las clases dominantes ante
una de las más grandes tragedias y
problemas sociales ocurridos en los
últimos veinte años.
Pues bien, el mencionado proyecto de
ley, según las mentirosas palabras del
gobierno busca solucionar el viejo
problema de la injusta estructura de

tenencia de la tierra, resolver el problema
del desplazamiento forzado, restituir las
tierras de la población desplazada, así
como resarcir a las víctimas de la guerra.
Pero lejos de cumplir tales bondades el
proyecto está encaminado a legalizar el
despojo de los pobres del campo.
Para empezar, con la palabreja
“beneficiarios” de restitución, el proyecto evade la condición de víctimas de los
despojados y desplazados de sus tierras;
por tanto no habrá ninguna reparación: ni
por su tierra, ni por el lucro cesante, ni
por sus otros bienes, ni por sus familiares
asesinados. Según algunos estudiosos
del tema, el valor total del daño emergente representado por los bienes perdidos se
estima en alrededor de $2,5 billones (del
año 2008) para la tierra abandonada o
usurpada y en $8,4 billones considerando
todos los bienes que los grupos familiares se vieron obligados a abandonar.
Cifra que el Estado y el proyecto de ley
olímpicamente desconocen.
Por otro lado, y contrariando las
mentiras sobre la restitución, al evadir la
condición de víctimas de los despojados
y desplazados, el proyecto deja, por ahí
derecho, absueltos de sus crímenes a los
ejecutores del desplazamiento (militares,
paramilitares y guerrilla), pero sobre
todo, a los mayores beneficiarios de la
usurpación: los grandes capitalistas y
terratenientes. En efecto, si desaparecen
las víctimas, no existen victimarios.
Según la propia Comisión Colombiana de Juristas, una ONG consultiva de
la imperialista ONU: “El Proyecto de ley
propone una definición restringida del
fenómeno del despojo.”1 Reduciéndolo
únicamente a los despojados por paramilitares y guerrilla, dejando por fuera a los
militares, además no contempla todos los
casos y modalidades que obligan al
abandono de las tierras y pertenencias.
De remate, oculta el hecho de que
subsiste la guerra reaccionaria y que se
siguen despojando y desplazando a los
pobres del campo. El proyecto da por
sentado que el llamado “conflicto
armado” desapareció y parte del supuesto de que existe un proceso de transición
hacia la paz. Una gigantesca mentira que
evade la realidad por cuanto los militares,
paramilitares (ahora con el nombre de

“Águilas Negras” y eufemísticamente
llamadas “bandas criminales” - “bacrim”), así como la guerrilla, continúan
el despojo. No existe por tanto ninguna
garantía de que no se siga despojando y
desplazando a los campesinos.
Según la Comisión Colombiana de
Juristas: “Las violaciones cometidas
contra la vida de las personas desplazadas son de tal magnitud, que recientemente el Gobierno ha tenido que reconocer que entre 2007 y el primer semestre
de 2010 se registraron 1.499 homicidios
y 354 casos de desaparición forzosa de
personas desplazadas que se encontraban inscritas en el Registro de Población
Desplazada –Rupd-”.
EL proyecto no resarce a todos los
despojados, es recortado y discriminatorio. El proyecto no fue consultado con las
víctimas, así como ignora a los pueblos
indígenas y las comunidades afrocolombianas quienes quedan por fuera de la
restitución de sus tierras, toda vez que
trata el problema como un asunto de
derecho civil; es decir, como un problema individual de cada “beneficiario”. En
otras palabras, el gigantesco drama
social que aqueja a miles de comunidades y a millones de trabajadores del
campo, queda reducido a un problema
individual, donde saldrán beneficiados
quienes puedan contratar abogados,
sobornar jueces y comprar testigos: los
ricos.
Como se ve, la llamada “restitución de
tierras” del gobierno Santos es una
mentira y un engaño para las víctimas de
la guerra, demuestra el carácter reaccionario de la política de tierras de las clases
dominantes y ello exige la más firme
oposición del proletariado revolucionario, así como el más enérgico rechazo de
los desplazados, los pueblos indígenas y
las comunidades afrocolombianas.
La “restitución de tierras” para las
víctimas de la guerra y toda la “política
de tierras” del gobierno no solucionarán
el problema de los pobres del campo, por
[Sigue página 12]
1. Ver en www.coljuristas.org: “El proyecto
de ley de restitución de tierras a las víctimas
del desplazamiento forzado no cumple los
parámetros internacionales de derechos
humanos”. Octubre de 2010.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Portentoso Mitin con el Pueblo en Medellín

¡Abajo el salario de hambre impuesto por los capitalistas, el gobierno y los vendeobreros! ¡Abajo, abajo, abajo!
Así fue como inició, el pasado 10 de diciembre de 2010 el
mitin realizado en uno de los parques más populares de la
ciudad, el parque Berrío, para sentar nuestra voz de protesta
por todos los abusos que padece el pueblo por parte de la
burguesía y su Estado. La cita fue a las 4:30 p.m., hora en que
el pueblo laborioso va de un lado a otro, unos terminando su
jornada, otros desplazándose para iniciarla, otros en el rebusque y una mayoría desempleados… pero esto no fue impedimento para acercarse alrededor del agitador y distribuidor de
la prensa Revolución Obrera y como si fuesen viejos conocidos se dispusieron a entonar las consignas, las cuales representaban y reflejaban lo que padecen las masas, pero también lo
que necesitan hacer para sacudirse de esta arremetida por parte
de las clases parasitas.
Fue bonito ver como se reunió la gente sencilla del pueblo,
algunos por curiosidad, pero al momento de escuchar las
consignas, se daban cuenta que era de ellos de quien se hablaba, que el problema del yugo del capital lo sentían cada día,
cuando su salario no alcanza para cubrir las necesidades
básicas de él y su familia, uniéndose a corear las consignas con
tono firme. Cuando se unieron más personas y ya no contábamos con más consignas impresas, esto no fue motivo para no
agitarlas: se acercaba al hombro de un compañero para leerlas.
En medio del mitin se acercó un joven policía al agitador e
inmediatamente las masas acudieron a rodearlo, como quien
dice, si lo tocan se las verán con todos; el policía quería saber si
nos demoraríamos mucho, pues los “dueños del poder” (allí
queda la estación del Metro Parque Berrío) temblaron ante la
masiva y decidida respuesta de las masas, además de las
contundentes, claras consignas y revelador discurso del
agitador. Les dio temor que el pueblo llano se enardeciera y
comenzara una poderosa asonada, pues el ambiente está tan
[Viene de la página 11 Alianza...]

el contrario, agravarán aún más su situación obligando a los trabajadores del
campo y la ciudad a lanzarse a la lucha para
acabar de raíz con el problema: la revolución socialista; cuya fuerza principal está
constituida por la alianza entre los obreros
y los campesinos, sometidos durante las
dos últimas décadas a los vejámenes más
terribles.
Es necesario que los desplazados
enarbolen su bandera de lucha independiente contra la pretensión de las clases
dominantes, exigiendo con la lucha
revolucionaria: Reparación como
Víctimas de la guerra. Restitución efectiva
de las tierras. Parar la persecución de los
grupos paramilitares en campos y ciudades. Castigo a los jefes de la guerra reaccionaria. Libertad de organización. Manejo de
la llamada ayuda humanitaria por parte de
los desplazados mismos.

caldeado que no es extraño que en cualquier momento se inicie
una.
Se distribuyó el volante: ¡los desplazados exigen tierra,
vivienda y trabajo! Lo recibían algunos con agrado, otros con
sorpresa de que ahí también se hablara de la situación de
nuestros hermanos campesinos, otros buscaban al distribuidor
para adquirirlo, otros nos decían que por que no se habló de la
tragedia anunciada en el barrio La Gabriela del municipio de
Bello, otro dijo que cuando se hablaría de los viejos que están
en el parque sin ninguna perspectiva de mejorar sus condiciones de vida. Sí, son miles de reclamos que las masas quieren
dar a conocer.
Luego de entonar el himno del proletariado, La
Internacional, y corear nuevamente las consignas, un proletario nos leyó unas denuncias que exaltaron más los ánimos,
quedamos en contactarnos y así planear nuevas acciones.
A pesar de que las personas se identificaron plenamente con
las consignas, con desmoralización una de ellas expresó que el
pueblo está acostumbrado a la situación de miseria en la que
vivimos actualmente; ello es muestra de la difícil situación
material de las masas y del trabajo ideológico de la burguesía
que pretende hacernos creer que no es posible transformar esta
sociedad. Pero para desdicha de los explotadores, la lucha
directa de los obreros (quienes todo lo producimos y no
tenemos nada que perder, solo nuestras cadenas) y nuestra
acción organizada hace temblar su poder, los mítines, las
manifestaciones, las asonadas, las huelgas, entre otros, hacen
parte de los preparativos para que un día no muy lejano podamos arrebatarle el poder a las clases parásitas y llevar a la
práctica la consigna ¡Abajo el Podrido Estado Burgués,
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
Corresponsales de Medellín

Prima de Apoyo Para

Revolución Obrera
Suscripción de Apoyo
por 6 meses o un año
$ 30.000 o $ 60.000
Apoyo Extraordinario
Participación Activa en
las Colectas Obreras

