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A propósito de la catástrofe invernal:

El Causante de la Tragedia del Pueblo
es el Capitalismo Destructor de la Naturaleza
Una nueva tragedia azota a las masas populares en
Colombia. El gobierno y los medios de comunicación dicen
que se trata de un desastre natural ocasionado por el invierno,
¡Mentira! Es un gigantesco drama económico, ecológico y
social ocasionado por la explotación desaforada de la naturaleza y el ansia de ganancia de los imperialistas y sus socios
burgueses y terratenientes colombianos. Un gran desastre que
confirma la correcta apreciación del Programa Para la
revolución en Colombia de la Unión Obrera Comunista
(MLM), según el cual: “El capitalismo es un régimen social
que sobrevive a cuenta de depredar las dos únicas fuentes de
riqueza: la fuerza de trabajo y la naturaleza; su esperanza de
vida depende de estrangular la sociedad y destruir la naturaleza.”
Según las mentirosas cifras oficiales, el desastre ha dejado
2.220.482 víctimas, integrantes de 458.087 familias; 289
heridos, 63 desaparecidos y 310 muertos; 5.157 casas destruidas y 325.379 dañadas; 1.320.000 hectáreas inundadas,
370.000 animales muertos y 16 poblaciones inundadas o
evacuadas; centenares de kilómetros de carreteras, decenas
de puentes, escuelas y acueductos destruidos…

¡Es un Crimen de los Explotadores!
Por cuanto desde el año 2002 las propias agencias oficiales de la ONU imperialista advirtieron las inminentes sequías,
heladas e inundaciones como producto del calentamiento
global, ocasionado por la depredación de la naturaleza a
manos del capitalismo imperialista. Frente a esas advertencias el Estado colombiano, en cabeza del régimen paramilitar
de Álvaro Uribe Vélez no tomó ninguna medida preventiva.
Por el contrario, los entes creados para tal fin como las
inoficiosas corporaciones regionales, además de no hacer
nada y robarse el presupuesto de prevención, autorizaron más
devastaciones. La tragedia es también la consecuencia de la
imprevisión, la corrupción y la incompetencia del Estado
burgués, institución parasitaria y máquina burocráticomilitar cuyo fin se ha reducido a garantizar por la fuerza, los
privilegios de los ricachones holgazanes en contra del pueblo
trabajador.
El Estado en cabeza de Santos y los loros de los medios de
comunicación hablan de “damnificados del invierno” cuando
en verdad se trata de las víctimas de un crimen de los capitalistas y el Estado. Ese mismo Estado es quien ahora ha emitido
más de 20 decretos al amparo de la llamada Emergencia
Social, Económica y Ecológica para tratar de apaciguar los
ánimos y anticiparse a un posible levantamiento popular de
grandes proporciones, prometiendo soluciones que no cumplirá, porque sus planes están orientados a beneficiar a los
grandes capitalistas.
Dice que la recuperación del desastre costará entre 10 y 12
billones de pesos y ha nombrado como “zar de la reconstrucción” del país a Jorge Londoño, un ladrón sobre quien pesan
acusaciones por prevaricato y estafa, quien será acompañado
en la dirección del proyecto por algunos de los jefes del fondo

que “reconstruyó” el eje cafetero luego del terremoto de 1999,
Forec, célebre por sus escandalosos chanchullos. En realidad
Santos le da al Grupo Empresarial Antioqueño – GEA la
gerencia del proyecto “más ambicioso” y el negocio más
jugoso de los últimos años en Colombia, dejando en claro que
serán los ricos los beneficiarios de la tragedia, quienes
aumentarán sus ganancias con el sufrimiento del pueblo.
Ya se ve cómo la desgracia de los pobres es aprovechada
por los ricos quienes han acudido como lobos hambrientos a
comprar ganado y tierras inundadas a “buen precio” dejando
en la mismísima calle a miles de damnificados obligados a
feriar sus pertenencias ante el peligro de perderlo todo.
Los grandes burgueses financieros, constructores y comerciantes también están haciendo su agosto con la venta de
mercados y cachivaches, así como planificando sus futuros y
jugosos negocios en la reconstrucción de pueblos, escuelas,
vías de comunicación, etc. Otro tanto hacen los bancos
imperialistas como el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que aspiran a sacar
jugosas ganancias de la tragedia a través de sus “ayudas”
interesadas.
No se quedan atrás los politiqueros que, en este año de
campaña por alcaldías y gobernaciones, han corrido a
“prestar ayuda” prometiendo el paraíso y comprando votos a
cambio de mercados, utilizando para sus cochinos fines
electoreros los dineros y recursos recogidos por el Estado.
Y qué decir de los burgueses que al amparo de la “emergencia” han arrojado a la calle a sus trabajadores, o como en el
caso de Kraft Foods en la zona Franca del Pacífico, quienes
aprovechando la inundación de las instalaciones licenciaron
a sus 400 trabajadores por 4 meses, por no hablar de la
situación de los ingenios, donde los corteros no tienen trabajo
permanente o se ven obligados a trabajar en los pantanos y
recortados sus salarios, extendiéndose la ola de despidos en
todo el país alegando por parte de los capitalistas falta de
materias primas, de condiciones para producir o de vías de
transporte de las mercancías.
Y mientras los capitalistas se lucran con la tragedia, los
millones de hijos del pueblo víctimas del capitalismo y del
Estado se encuentran hacinados en cambuches insalubres,
padeciendo hambre, soportando las inclemencias del clima y
de las plagas que empiezan a proliferar. Ya han sido reportados 148.890 casos de dengue, 109.347 casos de malaria y
varios cientos de mordeduras de serpientes, con lo cual se
agrava la crisis de la salud pública. Sin trabajo, sin comida,
sin vivienda, sin salud y sin organización, son por ahora una
masa sometida a los abusos de los funcionarios, al chantaje de
los politiqueros o a la benevolencia de los causantes de la
tragedia: las clases dominantes y el Estado.
Por el momento, las víctimas han podido paliar su dura
situación gracias a la “ayuda humanitaria” de los demás
países y al apoyo brindado por el pueblo, quien nuevamente
ha tendido su mano en ayuda de sus hermanos caídos en
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desgracia. Socorro generoso del pueblo que a la fecha ha sido
canalizado por el podrido Estado y la tramposa burguesía a
través de sus instituciones.
Pronto se agravará la situación cuando los fondos de la
ayuda inmediata desaparezcan en los bolsillos y las cuentas
de los funcionarios corruptos, agudizando las condiciones de
hambre y salubridad de los afectados haciendo que de ese
ejército hasta ahora pasivo se destaquen fuerzas para cuestionarlo todo y enjuiciar a los responsables de la tragedia, así
como para decidirse a conquistar revolucionariamente lo que
por derecho les pertenece y el Estado no les soluciona. Ya en
Soplaviento, Bolívar, se presentó la primera asonada donde
las víctimas tomaron por la fuerza los mercados que los
gobernantes locales se negaban a entregar.
Las víctimas de la tragedia invernal, ocasionada por la
irracionalidad del capitalismo, se suman a los más de 4
millones de desplazados, a los miles de despedidos y a los
millones de desempleados, mientras el gobierno promulga
nuevas medidas antiobreras y antipopulares como la ley de
primer empleo, la reforma a la salud, la reforma tributaria…
que engordarán las arcas de los explotadores y reactivarán
levemente la economía a cuenta de generalizar del hambre y
la miseria, agravando el gigantesco problema social que
estallará, agudizando todas las contradicciones sociales y
políticas: entre los distintos sectores y facciones de los explotadores por el reparto de las ganancias, pero también entre el
proletariado y la burguesía, y entre el gobierno y todo el
pueblo colombiano.

¡A Generalizar la Lucha Contra la
Explotación y la Depredación de la
Naturaleza!
La situación, a pesar de los enormes sufrimientos que debe
soportar el pueblo trabajador, también crea condiciones para
hacer avanzar la revolución, la única solución definitiva a los
padecimientos del pueblo colombiano.
En efecto, el agravamiento de la crisis social genera
rebeldía y espontáneamente despierta a la lucha a los desposeídos beneficiando la actividad de los comunistas y los
revolucionarios quienes deben intervenir con energía y
audacia para unir en una sola plataforma de lucha las reivindicaciones comunes de todos los trabajadores del campo y la
ciudad, y conquistarla con la Huelga Política de Masas. Un
movimiento donde se una la huelga de los obreros y trabajadores con las manifestaciones, los bloqueos y los levantamientos
populares contra el Estado como representante de los explotadores. Movimiento que contribuye a preparar las fuerzas para
la revolución socialista en la medida en que las masas adquieran conciencia del poder que emana de su organización y
comprendan en el transcurso de la lucha la necesidad de
destruir todo el poder del capital y de instaurar el socialismo.
Y es hacia allí hacia donde deben mirar los pobres del
campo y la ciudad, porque sólo el socialismo abolirá la
propiedad privada, la causa más profunda de todas las
tragedias que azotan al pueblo colombiano, entregando a la
sociedad los bancos, las fábricas, el gran comercio y la tierra.
Sólo el socialismo, que prohibirá la explotación del hombre por el hombre, podrá transformar las relaciones de la
sociedad con la naturaleza, porque la producción no tendrá
como fin engordar los bolsillos de los ricos, sino atender las
necesidades del pueblo.
Sólo el Estado socialista, dirigido por la clase obrera y
sustentado en las masas de obreros y campesinos armados,
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podrá acabar con el parasitismo, la burocracia estatal y la
corrupción, para atender efectivamente las necesidades del
pueblo y tomar la medidas preventivas para evitar o reducir
los estragos de los fenómenos naturales.

¡A Organizar el Socorro con las
Víctimas!
El proletariado revolucionario rechaza enérgicamente las
medidas antiobreras y antipopulares del gobierno Santos,
quien con el pretexto de la emergencia legaliza la superexplotación con medidas tales como los despidos, pagar por debajo
del salario mínimo, permitir a los capitalistas el no pago de
pensiones, salud y cesantías, a la vez que crea nuevos impuestos, reduce los subsidios de servicios públicos para los sectores populares y avanza en la privatización de Ecopetrol.
Denuncia la hipocresía de las clases dominantes, el Estado
y la supuesta ayuda del capital imperialista, así como las
intenciones de los politiqueros, quienes pretenden sacar
provecho de la tragedia del pueblo para sus mezquinos y
asquerosos intereses.
Igualmente, como parte de unir las fuerzas del pueblo
contra la explotación y la opresión, y de avanzar en la preparación y organización de la Huelga Política de Masas le
propone al movimiento obrero y a las organizaciones de
masas organizar el socorro para sus hermanos y aliados, con
independencia del Estado y de los politiqueros; así como
movilizarse para exigirle al Estado la ayuda real a las víctimas de su imprevisión y corrupción.
Se compromete a contribuir con todos sus medios a organizar a las víctimas, para canalizar el apoyo de las masas a
través de sus propias organizaciones y para movilizarlas
revolucionariamente en sus exigencias al Estado.
Levanta la bandera de la lucha unificada de las masas y las
víctimas para conquistar en lo inmediato:

Ayuda real y manejada directamente por las víctimas a
través de sus organizaciones.

Atención urgente a los problemas de alimentación, salud,
vivienda y trabajo.

Condonación de las deudas de los campesinos pobres y
medios y otorgamiento de nuevos créditos incluyendo a
todas las víctimas y no únicamente las consideradas por el
gobierno.

Cese de los despidos y licenciamientos. Pago de los salarios
totales a los obreros suspendidos.
Por su parte, las organizaciones de masas y el movimiento
sindical en especial:

Deben hacer la investigación de la situación de las víctimas
en todo el país y establecer los mecanismos de control para
que la burocracia estatal y sus compinches no continúen
robándose las ayudas.

Organizar con independencia del Estado y de las instituciones burguesas una Campaña de Socorro apelando a los
trabajadores de todos los países.
El proletariado consciente llama a todos los comunistas,
revolucionarios, dirigentes y activistas obreros, campesinos y
populares a desplegar la iniciativa y a despertar el ímpetu de
las masas para concretar todas las medidas y tareas necesarias para socorrer a sus hermanos e impedir que los explotadores, la burocracia estatal y los politiqueros hagan su agosto
con la tragedia de los pobres.
Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, enero de 2011
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¡A las calles, Por Alza
General de Salarios!
A diferencia de todas las mercancías del mercado capitalista, la
fuerza de trabajo es la única que arroja ganancia durante la jornada,
dando un excedente que al capitalista no le cuesta nada; en cambio,
para el obrero significa su devastación y agotamiento de su fuerza de
trabajo.
El descenso del salario, cuyo límite máximo no existe para el
capitalista, como lo afirma Marx “depende siempre de la oferta y la
demanda, refiriéndome a la demanda de trabajo por parte del capital
y a la oferta de trabajo por los obreros”, pero además “depende de la
gravitación relativa que ejerza la presión del capital, de una parte, y
de otra la resistencia de los obreros”.
Es por esto que ante el abrumador desempleo en Colombia, uno
de los mayores en toda América, sumado a la débil resistencia de los
obreros para defender sus puestos de trabajo y reivindicaciones
salariales, gracias al dominio social reformista del movimiento
sindical, los capitalistas aprovechan para rebajar a más no poder el
salario.
Mientras que para el 2011, el salario mínimo “subió” $ 683, el
transporte diario subirá hasta $200 si no más y los servicios públicos, ahora sin subsidios, subirán como mínimo $ 800 diarios. Hasta
aquí podríamos decir que el salario mínimo en lugar de aumentar
sufrió en realidad una rebaja diaria de $317. Pero si miramos los
otros productos básicos de la canasta familiar veremos que las frutas
y las verduras ya subieron el doble de su precio, que la educación
subió $330 diarios, los arrendamientos subirán en promedio $ 150
diarios, los descuentos para salud y pensión $ 50 diarios. Entonces
¡El alza fue del costo de vida y no del salario!
El miserable presidente “Chuky”, como lo llaman los jóvenes, se
burla de los obreros con el decreto de “aumento” del salario, cuando
a la vez que entrega millones de hectáreas a la devastación minera y
petrolera de las compañías imperialistas; entrega al Grupo
Empresarial Antioqueño más de 10 billones de pesos para la
“reconstrucción del país”; destina miles de millones a subsidiar a los
capitalistas agrarios; les permite a todos los explotadores los
despidos masivos y licenciamiento de obreros; mantiene el descarado 4 por 1000 y las abusivas cuotas de manejo de las tarjetas que se
roban hasta $ 7000 mensuales; propone la ley del primer empleo
para rebajar aún más el salario de los jóvenes...
Cuan cierto es que “El Estado es una categoría de hombres
especializados en gobernar al servicio de los intereses de una clase
dominante, con el uso permanente y sistemático de un aparato de
coerción, de violencia, de destacamentos armados y de cárceles,
para obligar por la fuerza a las clases oprimidas a trabajar en interés
y lucro de los opresores”. Verdad dicha por el Programa Para la
Revolución en Colombia, de la Unión Obrera Comunista (MLM) y
que hoy queda una vez más evidenciada.
El proletariado revolucionario condena la burla de los miserables
burgueses y su Estado, y llama a los obreros a levantarse contra el
Estado burgués en exigencia del Alza General de Salarios. A no
permitir que los jefes vendeobreros de las centrales sindicales sigan
entregando por un plato de lentejas, los intereses de los trabajadores.
Son los jefes vendeobreros cómplices de la miserable burla del
gobierno porque no han hecho nada por unir a los obreros y empujar
la lucha.
Los auténticos dirigentes obreros están en la obligación de unir,
organizar y movilizar a sus compañeros, independientemente del
Estado, de los partidos burgueses y oportunistas, y si se oponen,
pasar por encima de la misma dirección de las centrales, preparando
operaciones tortuga en las plantas, haciendo tomas de porterías
(como lo han hecho los obreros temporales de Coca Cola en
Medellín), realizando paros parciales y totales de la producción,
huelgas por sectores de la producción (como se proponen los
obreros del Cerrejón), taponamientos de vías y bloqueos… unificando la lucha de los obreros por alza de salaros y contratación
directa con las demás luchas del pueblo; centralizándolas y organizándolas hacia la gran Huelga Política de Masas que obligue a los
explotadores a echar para atrás su ofensiva hambreadora.
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La Rebaja General de
Salarios y la Ley del
Primer Empleo
Compañeros obreros:
Mientras el 50% de la clase obrera padece el desempleo en
Colombia, 3 millones sólo devengan un salario mínimo y 7
millones ganan por debajo de él, la clase enemiga, la burguesía,
continúa su ataque feroz.
Solapadamente, el régimen burgués de unidad nacional, se
prepara para aplicar la del primer empleo, que ya se tantea en la
reconstrucción de las zonas afectadas por el invierno, pagando
salarios de $ 250.000 en promedio, sin derecho a parafiscales.
Con la ley del primer empleo se legalizará una nueva rebaja
al salario mínimo en un 25%. Salario que de por sí no alcanza
para nada y que ya devengan 7 millones de obreros, de los
llamados informales.
La medición mínima del salario en Colombia, que fue
obligada por la lucha obrera desde mediados del siglo pasado, y
que buscaba no dejar al libre juego de la oferta y la demanda y a
favor de los capitalistas la fijación del salario, será cosa del
pasado. Si se legaliza el pago por debajo del salario mínimo, con
el señuelo de darle trabajo a la juventud, rebajarán los salarios en
general.
Es un sucio y asqueroso truco de los explotadores que
empujará la rebaja general de los salarios, ¿cuál capitalista
contratará obreros por más del 75% del salario mínimo, teniendo a su merced un enorme ejército de reserva entre 18 y 25 años?
Pero además, esa forma de contratación ejercerá presión
sobre los salarios más altos, incidiendo en todos los salarios,
incluso en los que no están medidos directamente por el salario
mínimo. Todo ello afecta de inmediato a los obreros sindicalizados, quienes son en general los que ganan por encima de este
rasero y negocian aparentemente por encima de la ley.
Hasta el momento los explotadores están seguros que con el
método solapado de Santos reglamentarán la rebaja general del
salario en Colombia. Creen que con la “oposición” neutralizada
por los “galanteos democráticos” del cerebro de los llamados
“falsos positivos” se saldrán con la suya, pero sueñan.
Sueñan, porque, como dice el dicho, “no hay mal que dure
100 años…” y las condiciones de superexplotación ha que están
siendo sometidos los obreros produce odio, resistencia y
rebeldía que ya se siente en el infierno de las fábricas y estallará
más temprano que tarde.
Sueñan los explotadores, por cuanto el movimiento sindical,
aún cuando está debilitado y dividido por la dirección reformista
y conciliadora, se repondrá de ese letargo y resurgirá poderoso
con la ayuda de los obreros revolucionarios, quienes seguramente jugarán su papel histórico, poniéndose a la cabeza de la
lucha de clases en el terreno de la resistencia económica, para
unirla a la lucha por el socialismo, que pondrá fin a la esclavitud
asalariada.
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Magnífica Asonada de las
Víctimas del Capitalismo
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Crece la Rebeldía de los
Obreros “Cooperativos”

Tres mil familias “damnificadas por el invierno”, o más exactamente, víctimas del caótico sistema capitalista, miles de hambrientos, enfermos e impacientes hombres y mujeres que ven como pasan
los días sin recibir las tales “ayudas humanitarias” tan anunciadas
por todos los medios de comunicación de la burguesía, tomaron el 5
de enero una importante decisión, motivados, tal vez, por un conocido refrán: si las ayudas no vienen a nosotros, ¡nosotros vamos por
ellas!
Fue así como en el municipio de Soplaviento (Bolívar) cientos de
las víctimas decidieron tomar por la fuerza las ayudas que la alcaldía
tenía almacenadas en una bodega y se negaba a entregar.
La prensa burguesa El Tiempo, informó que, “los damnificados
de este municipio llegaron hasta las instalaciones de la Alcaldía
Municipal, tumbaron puertas, destrozaron ventanas y saquearon la
bodega donde reposaban los mercados”.
El alcalde, fiel representante de los intereses de la burguesía y del
gobierno mentiroso de Santos, salió con la babosada de que los
mercados estaban guardados “por que estos 400 mercados no
alcanzaban ni para la mitad, entonces el descontento hubiera sido
peor” y además pidió refuerzos a la policía para evitar nuevas
protestas.
Pasar de víctimas que esperan una “ayuda” por parte del Estado
burgués a valientes luchadores que toman el destino en sus manos, es
un gran avance. El proletariado saluda la iniciativa de las masas y
llama a las víctimas a organizarse para que sean ellas mismas, y no
los funcionarios corruptos o los politiqueros, quienes administren
los recursos entregados por el pueblo y la comunidad internacional.
Sólo si las masas comprenden que ellas tienen el poder en la
medida que se organicen y actúen directamente, sin intermediarios,
podrán distribuir equitativamente la ayuda para atender sus necesidades inmediatas, pero además, y sobre todo, para movilizarse
revolucionariamente en contra del Estado y los capitalistas, los
directos responsables de la tragedia, exigiéndoles la reparación por
los daños causados, y uniéndose al resto del pueblo trabajador que en
campos y ciudades lucha contra la voracidad de las clases dominantes y prepara un combate general a través de la Huelga Política de
Masas.

A nuestras manos llegó una volante que circuló en
Fabricato-Tejicondor. En ella se muestra la rebeldía de los
obreros “cooperativos” frente a las humillaciones del
capital, pero además se pone de presente la necesidad de
reestructurar el movimiento sindical. Un movimiento que
en las actuales condiciones, de predominio del reformismo, no representa a la mayoría de los obreros en la lucha
de resistencia y aún así se resiste a acoger en su seno a los
obreros cooperativos y temporales.
Los compañeros de la hoja volante reclaman con razón
un nuevo sindicalismo independiente del Estado, de los
politiqueros y de los partidos burgueses y pequeño
burgueses. He ahí la voz de los de abajo, la voz de la base
obrera que debe ser escuchada por los compañeros
dirigentes honrados y, sobre todo, por los comunistas para
darle un nuevo impulso a la lucha por la unidad consciente, por la base y al calor de la lucha.
Este nuevo sindicalismo que empuja desde la base, se
caracteriza sobre todo por el arrojo y audacia que han
mostrado los proletarios bajo la figura de contrato
temporal para organizarse sindicalmente, como lo
hicieron recientemente los trabajadores “cooperativos”
de la antigua Clínica San Pedro Claver en Bogotá, los
trabajadores de Sodexho y de Domesa en Bogotá, los
obreros “concesionarios” de la imperialista Coca-cola en
Medellín… Reactivando y dándole nuevas fuerzas al
movimiento sindical, cuestionando las viejas burocracias, destacando posiciones revolucionarias y reafirmando la reestructuración del movimiento sindical como una
necesidad urgente para liberarlo de la coyunda oportunista que todavía lo maniata, divide y postra ante los patrones
y el Estado. Son esos nuevos destacamentos de proletarios quienes harán de la lucha de resistencia contra la
explotación capitalista parte inseparable de la lucha
general por la revolución socialista y por la emancipación
definitiva de quienes tienen todo por ganar.
A continuación reproducimos el comunicado:

La Recompensa

Movimiento Revolucionario Cooperativo
- M.R.C

La recompensa millonaria es la coartada hipócrita de la dirigencia de esta decadente sociedad burguesa, para demostrar interés en
castigar a los asesinos de los jóvenes estudiantes universitarios
baleados en Córdoba, sabiendo que son los mismos actores, en unos
casos y herederos en otros, que han asesinado este año a 25 personas
del pueblo, según informa El Meridiano de Córdoba.
Sí, son los mismos que financian campañas políticas, que cuidan
grandes empresas mineras, ganaderas, plantaciones de palma, etc.
Sí, son los mismos que han asesinado y desplazado en años anteriores, solo que por esos crímenes no han ofrecido recompensas,
grandes titulares y extensas crónicas… se necesitaba ser hijo de
señor y estudiar en la Universidad de los Andes.
Un comandante y autoridad de la zona dijo que el asesinato había
sido una equivocación. Esta aseveración confirma que el estado de
violencia que continúa azotando sobre todo a los pobres del campo
colombiano, no está tan al margen de la ley, es parte de la descomposición burguesa. Y la única solución a tanta podredumbre es que la
clase obrera en alianza con los campesinos y el pueblo en general,
dirigido por su partido marxista leninista maoísta, acabe con toda
forma de opresión y explotación, y construya una nueva sociedad: la
sociedad socialista, en la que ni los estudiantes, ni los campesinos, ni
los obreros sean objeto de muerte.

Compañeros, llegó la hora cero.
Nos cansamos de aguinaldos míseros como cucharas, cobijas, bonos miserables…
¡No más injusticia! ¡No más abuso laboral! ¡No más
intimidación! ¡No más despidos injustos!
Somos el brazo fuerte de Fabricato-Tejicondor.
¿Cuál es el futuro de la empresa sin el personal cooperativo?
Si nos toca cambiar los estatutos de los sindicatos
incluyendo las juntas directivas, hasta llegar a la más
alta jerarquía, lo haremos; porque somos la mayoría de
los trabajadores. Y partiendo de la democracia, es
nuestro derecho.
¡No más esclavitud, luchemos por lo nuestro!
En el próximo boletín fijaremos
la hora cero del cese de actividades.
¡Fuera el temor!
Atentamente,
Junta directiva
Movimiento Revolucionario Cooperativo - M.R.C.

LUCHA DE MASAS

Comienza el año 2011 en medio de grandes combates de
clase: huelgas obreras, plantones, bloqueos y levantamientos
de masas. Un magnífico movimiento que confirma la tendencia hacia la Huelga Política de Masas, hacia un enfrentamiento general del pueblo colombiano contra el Estado como
representante de los capitalistas.
La situación refleja el grado de agudización de las contradicciones económicas, políticas y sociales que favorecen la
actuación de los comunistas y revolucionarios para unir los
miles de riachuelos dispersos y espontáneos, para encausar la
iniciativa creadora de las masas y su heroísmo sin límites,
desatando la Huelga Política de Masas que haga retroceder a
los explotadores en su feroz arremetida contra el pueblo.
Una condición excepcional para hacer avanzar la revolución socialista que les exige a los mejores hijos de la clase
obrera aligerar el paso en la construcción del destacamento
de vanguardia de los proletarios: el Partido Comunista
Revolucionario de Colombia; dispositivo imprescindible para
transformar y dirigir la rebeldía de las masas en lucha revolucionaria consciente por la destrucción del viejo y podrido
Estado burgués, máquina de opresión que garantiza con la
fuerza de las armas, el orden de oprobio de las clases reaccionarias.
Son innumerables las luchas que se extienden a lo ancho y
largo del país y aun cuando Revolución Obrera ha echado su
suerte con los explotados y oprimidos no alcanza a reportar
todos sus combates; por ello en este número sólo hemos
podido incluir algunos de ellos.

Joven, Nueva, pero Intrépida la
Lucha Obrera en Bogotá
Revolución Obrera se ha hecho partícipe de la magnífica
lucha de resistencia que se abre paso en Bogotá. Jóvenes, inexpertas e inesperadas organizaciones obreras de todo tipo se han
constituido: afiliación masiva de obreros sin estabilidad de su
contrato como los de Sodexo, al sindicato Sinaltrainal; trabajadores del Hospital Mayor Universitario Mederi (anteriormente
Clínica San Pedro Claver del ISS), quienes han conformado el
sindicato Unión Nacional de Trabajadores de la Salud y la
Seguridad Social (UNTSALUD) contra la falsa cooperativa que
los explota; también los trabajadores de la empresa Domesa han
creado su sindicato, resistiendo la ofensiva de los capitalistas.
Todos estos trabajadores, con el respaldo de algunos dirigentes de otros sindicatos, han conformado un Comité Obrero en la
capital, para coordinar e impulsar la lucha directa. Así, mediante
mítines, múltiples denuncias y pequeñas tomas, vienen demostrando a las camarillas timoratas de las centrales, quienes a todo
momento argumentan falta de condiciones, que es con la lucha
directa y revolucionaria como se conquistan los derechos y
libertades de asociación sindical, y que es con la lucha directa y
revolucionaria de las masas como se defienden.
La lucha del proletariado contra la burguesía es a muerte. Por
eso ante la organización de la resistencia de los obreros, los
capitalistas han respondido con todo tipo de presiones, desde
aislamiento, persecución y despidos, en particular como lo han
sufrido 4 trabajadores de UNTSALUD, hasta sobornos, como lo
han sufrido los obreros de Sintradomesa.
Ninguna de las dos tácticas les ha funcionado a los parásitos
capitalistas, pues mientras se fortalezca la llama de la lucha, no
hay táctica que sirva a los explotadores. Ni siquiera el soborno,
ante el cual los obreros de Domesa han actuado con sagacidad,
anticipándose a la empresa, pues mientras ésta dio dinero a dos

obreros vacilantes que estaban en la dirección para que entregaran sus fueros y traicionaran a sus compañeros, éstos ya los
habían expulsado de la organización.
Esta situación del movimiento obrero de la capital es magnífica y los auténticos comunistas deben redoblar sus esfuerzos, de
un lado, para ayudar con la formación ideológica y política de los
obreros que despiertan a la lucha y tienden como la planta a la luz
a las ideas Comunistas y, de otro lado, para intensificar la agitación y la propaganda sobre las consignas tácticas y estratégicas
del proletariado, con lo cual podrán elevar la conciencia de los
trabajadores y aislar las consignas social reformistas que también
rondan en la lucha y que desvían a los obreros de los verdaderos
objetivos de su lucha contra el régimen de unidad nacional, por la
huelga política de masas y el socialismo.

Trabajadores de la Salud en
Manizales Siguen en Pie de Lucha
Desde hace
varios meses,
la burguesía
manizaleña ha
desatado una
ofensiva
contra los
trabajadores
de la Clínica
Manizales.
Fue cerrada
el 1 de agosto
de 2009 por
decisión de sus
dueños, los burgueses Carlos Arturo Feho, Carlos Eduardo Llano
(hermano del actual alcalde) y Oscar Gómez Ceballos.
En diciembre de 2009 la Superintendencia de Salud intervino
la clínica nombrando al burócrata Orlando Hernández Lambraño
con el supuesto de garantizar su reapertura.
Este lacayo de los capitalistas llamó a los trabajadores a
aceptar los planes de retiro voluntario, ante lo cual los compañeros respondieron con organización y lucha, creando el sindicato
Sintracliceas que durante todos estos meses ha resistido valerosamente las provocaciones de los traficantes de la salud.
El 15 de diciembre, ese enemigo del pueblo, Orlando
Hernández, declaró vacaciones colectivas con la promesa de
empezar el 2011 con todos los trabajadores reintegrados. Cuando
volvieron al trabajo el 11 de enero se encontraron con que habían
sido despedidos.
Con indignación y justa rebeldía los compañeros montaron
una carpa en la puerta de la clínica, donde a la fecha de cierre de
esta edición se mantienen, denunciando la alevosía y el engaño
de los traficantes de la muerte.
La lucha continúa porque además, lo sucedido en la Clínica
Manizales es sólo una muestra de la situación de la salud en el
departamento y el país. Como dicen los corresponsales de
Revolución Obrera en la región: “Muchos son los problemas,
procesos de liquidaciones, pliegos de peticiones, despidos,
paros, tomas y la pretensión general del régimen de privatizar la
salud y acabar con las organizaciones de los trabajadores.
En toda esta situación hay hechos muy positivos, empezando
por el fortalecimiento de la organización sindical, pero sobre
todo, por la firmeza demostrada por los trabajadores en los
diferentes conflictos, su deseo de unidad y su búsqueda de una
orientación revolucionaria.”
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Los Burgueses y los Politiqueros,
Únicos Responsables de la Crisis
del Hospital Universitario del Valle

Todo el 2010 fue un año de lucha para los
trabajadores del Hospital Universitario del
Valle. A diario se manifestaron en las calles,
en foros, en comunicados, incluso de frente
al mafioso Juan Carlos Abadía le dijeron
que era un embustero al pretender acusar a
los trabajadores del hospital de la crisis que
padece, cuando es conocido de todo el
pueblo vallecaucano que la crisis tiene
como responsables a los Abadía, Martínez,
Ospina, Garzón, Villegas, Holguín, no a los
trabajadores.
Han sido los obreros del HUV los que
han denunciado la verdadera dimensión de
la crisis, cómo la han provocado los
politiqueros y cuáles son las soluciones. El
pasado mes de diciembre, los trabajadores
afiliados a SINTRAHOSPICLÍNICAS
denunciaron que la crisis se agudiza, el
presupuesto sigue siendo insuficiente, las
deudas no pagadas por las EPS crecen,
sigue el desangre al hospital…
Y cómo no se va a desangrar. De tres
pacientes remitidos al HUV de otros
departamentos y de otros centros médicos
privados, esas instituciones sólo pagan, en
promedio, el servicio prestado a un paciente; la deuda por este concepto es de alrededor de 194.758 millones de pesos; las EPS
le deben al hospital más de 44.000 mil
millones de pesos y esta deuda va en
aumento; los costos han aumentado
enormemente con la contratación de
personal a través de cooperativas de trabajo
asociado, la más grande de las cuales es
Multisalud, manejada por los paracos del
PIN, entre ellos el hoy senador Juan Carlos
Rizzetto, pupilo de los Abadía; es tan
lucrativo el negocio que hoy más de la
mitad de los trabajadores están contratados
por las “Cooperativas de Trabajo Asociado”
a quienes el hospital les paga por cada
enfermera $1.300.000 y las compañeras
solo reciben entre 600 y 700 mil pesos.
El pasado 10 de diciembre, durante una
manifestación en defensa de la salud
arremetieron en sus denuncias por la falta
de presupuesto con la que ahogan al
hospital, para ese mes los compañeros
exigían 15.000 millones de pesos, ya que ni
siquiera había dinero para medicamentos e
instrumentos para atender los pacientes y
mucho menos para pagar los salarios de los
trabajadores.
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Los compañeros saben que deben
continuar con más firmeza la exigencia del
presupuesto para el hospital, generalizar el
conflicto a toda la región en defensa de la
salud, ya que éste es el hospital de los
pobres de todo el suroccidente colombiano;
pero además deben aprovechar la situación
para unir su lucha a la de todos los trabajadores de la salud a nivel nacional contra la
privatización, acercar los lazos con los
compañeros de la Clínica Manizales que en
estos momentos se encuentran en carpa
contra los despidos y seguir el camino de la
lucha hacia la Huelga Política de Masas.

Protestas de los Conductores del
MÍO: ¡Exigimos que nos paguen
nuestros salarios
En diciembre la lucha de las masas no
tuvo descanso. En Cali, 250 conductores
del MÍO contratados por el operador
Unimetro, mantuvieron paralizado más del
20 por ciento de la flota del Sistema de
Transporte Masivo de Cali.
Qué buenas noticias dan estos compañeros que han tomando el buen ejemplo de sus
hermanos de clase y han decidido lanzarse a
las calles para reclamar el pago de salarios y
prestaciones legales que les adeudan. Los
compañeros bloquearon los patios de salida
de los vehículos reclamando lo justo, la
cancelación de las tres quincenas, la prima
de junio, el pago de la EPS y la ARP.
Y qué belleza tiene la lucha de masas
cuando se une: el 10 de diciembre unieron
sus esfuerzos los trabajadores del MIO con
los compañeros del Hospital Universitario
del Valle, bloqueando el MÍO en el centro
de la ciudad; los obreros del HUV marcharon sobre la Calle 5 hasta la Carrera 10 por
la crisis presupuestal del HUV.
Diciembre fue un mes de lucha de masas
en Cali, dejando en claro la firme resolución
y la elevada conciencia de sus intereses de
clase. Saludamos estas luchas y llamamos a
los comunistas revolucionarios, a todos los
activistas y luchadores de la región a unirlas
en un solo torrente, a difundir las ideas
revolucionarias, a promover las organizaciones amplias de masas para la lucha, pues
es deber de los comunistas elevar su
conciencia y su organización para enfrentar
a sus enemigos y con la mira puesta en la
revolución socialista.

Huelga Obrero-Popular en
Puerto Boyacá
Desde el martes 11 de enero, más de
2000 obreros petroleros de la compañía
indochina Mansarovar Energy, contratista de Ecopetrol, adelantan una huelga en
Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio.
Un movimiento que cuenta con el apoyo
de la población de la región e involucra
además los municipios de Nare y Puerto
Triunfo. Según el diario regional
Vanguardia Liberal del 13 de enero: “Al
cese de actividades de los trabajadores
de las empresas contratistas de Ecopetrol
de Puerto Boyacá se unieron diferentes
gremios y asociaciones del sector. Ayer
en la tarde sumaban más de 4.500
personas las que se apostaron en la vía de
acceso al municipio...”
Los obreros han sido hostigados por
las fuerzas policiales, el sábado 15 la
empresa despidió 2 mil obreros, está
trasladando en helicópteros a obreros de
otros campos petroleros para reemplazar
a los despedidos y amenaza con judicializar a quienes persistan en la huelga.
Frente a la intransigencia de la
patronal y la complicidad del Estado
proimperialista, la Asociación Gremial
de Contratistas del Magdalena Medio,
organización que agrupa a los obreros en
huelga, decidió realizar una gran manifestación el martes 18 de enero. Ramiro
Sánchez, dirigente de la Asociación,
informó que la marcha partirá desde la
entrada principal de Puerto Boyacá y
recorrerá 36 kilómetros de la Troncal del
Magdalena Medio hasta los campos
petroleros de Jazmín, Moriches y
Girasoles y anunció que el paro no será
disuelto hasta que haya un compromiso
serio por parte de las directivas de las
empresas contratistas en el cumplimiento
de los pactos laborales suscritos en el
pasado: “Queremos que en materia
salarial se dé cumplimiento a las convenciones en forma general para todos y
cada uno de los trabajadores que laboran
para la empresa y la vinculación de la
mujer sin restricciones en las diferentes
actividades. También estamos abogando
porque se le dé amplia participación a las
diferentes firmas contratistas de la
región, así como a las agremiaciones y
microempresarios”.
Además de las reivindicaciones
obreras los huelguistas exigen “inversión
social en proyectos significativos que
generen empleo indirecto y trabajo
responsable para recuperar la laguna de
Palagua”.
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Trabajadores
de las flores,
¡en pie de lucha!
Reproducimos apartes de un comunicado de la Unión Nacional de Trabajadores
de las Flores, Untraflores, con el cual se
solidarizan y denuncian la situación de los
obreros de los cultivos Splendor y
Floramérica; comunicado que rebela la
situación del proletariado agrícola que
resiste con la lucha la arremetida de los
capitalistas, quienes intentan descargar
sobre los hombros de los trabajadores el
peso de la crisis. Saludamos esta valerosa
acción y llamamos a todos los obreros del
Grupo Nanetti a que se unan para echar por
el piso todas las medidas antiobreras de
este emporio capitalista, que mientras es
favorecido por el Estado burgués con
fondos millonarios de Agro Ingreso
Seguro, no es capaz de garantizar las
condiciones mínimas básicas para que los
obreros puedan laborar. Llamamos a los
comunistas de la región y al movimiento
obrero a solidarizarse con esta y otras
luchas que en el país pasan casi inadvertidas y a trabajar duramente por unirlas en
un solo torrente que desarrolle y potencie
la preparación de la Huelga Política de
Masas.
Desde el pasado 7 de diciembre los
trabajadores de Splendor Flowers, una de
las más importantes fincas del Grupo
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Nannetti, ubicada en el municipio de El
Rosal, se lanzaron a una huelga... En esa
fecha, con la marrulla de que había arrendado el cultivo, la empresa les anunció que
debían trasladarse de inmediato a La
Herradura, una de las dos plantaciones que
componen Flores La Fragancia, (de su)
propiedad. (Y) hacinar en una pequeña
finca, en la que regularmente laboraban
unos 150 operarios a más de 400, con lo
cual La Fragancia quedaría con alrededor
de 700… Los Nannetti con este “movimiento” desnudaban su intención de
robarles no solo a los operarios de Splendor
sino a los de La Fragancia —en ambos
casos con una antigüedad en promedio
superior a 10 años— sus acreencias,
incluidas las indemnizaciones. Si ya venían
incumpliendo con salarios, primas,
seguridad social, subsidios, dotaciones,
etc., era obvio que la situación se agravaría
al concentrarlos en una finca… arruinada
por plagas.
Ante semejante atentado… los sindicatos Sintrasplendor y ONOF, declararon el
cese de actividades, que ya completó 18
días… Día y noche, soportando las inclemencias del clima, la presión implacable de
la compañía y la infame complicidad del
gobierno, mujeres y hombres curtidos por
el trabajo y las penurias han montado
guardia en la hacienda exigiendo los pagos
atrasados de este año para así continuar
laborando, o la cancelación de éstos más la
indemnización legal por sus años de
labores.
(Los Nannetti)…suprimieron el casino
y el transporte, por lo que los trabajadores,
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sin sueldo, han venido haciendo sacrificios… para presentarse diariamente, llevar
las ínfimas raciones para sustentarse y
asumir costos de transporte de entre
$5.000 y $10.000. A la presión económica,… los Nannetti le han agregado la
amenaza y el amedrentamiento… en los
últimos días optaron por llamar a los
integrantes de las juntas directivas de
Sintrasplendor y ONOF, a una diligencia
de descargos en la que deben responder a
un cuestionario en el que se les achacan
toda clase de faltas y delitos, idéntico al
que intentaron aplicarles a los empleados
de Guacarí, con lo que preparan el camino
para despedir “con justa causa” a los
dirigentes de la huelga. (El) Ministerio de
la Protección Social, cuyo papel de
alcahuete de los ricos queda cada día que
pasa más al descubierto (ya que no falla) ni
una sanción en firme para los Nannetti, (y
demuestra) una infinita incapacidad para
obligarlos a cumplir sus deberes legales;
en cambio, toda la disposición para
prestarse a los engaños, dilaciones y
truhanerías patronales.
Sin embargo, la embestida implacable
de los patrones no ha arredrado a los
obreros, que han respondido con fortaleza.
(El) 23 de diciembre, se juntaron con sus
compañeros de Floramérica y durante todo
el día se apostaron frente a la sede del
grupo en el norte de Bogotá, en una
ejemplar protesta. (Pronto) las más de 15
empresas que lo componen (estarán en) la
bancarrota y (dejarán) en la calle a más de
8.000 trabajadores…
Facatativá, 24 de diciembre de 2010

En Coca Cola: Despidos y Ultrajes Contra los Trabajadores
El 21 de diciembre, en medio de las
festividades de fin de año, Coca-Cola
agredió a 26 trabajadores contratados por
la agencia temporal EFICACIA en la
ciudad de Medellín; el espíritu anti
navideño de estos compañeros fue organizarse sindicalmente para luchar organizados por sus derechos.
Los esbirros del ESMAD entraron a la
planta con tanquetas blindadas, disparando gases lacrimógenos y chorros de agua
para intimidar a los compañeros y hacer
que recularan en su valerosa decisión de
organizarse; está agresión no logró el
cometido de la empresa, los trabajadores
no renunciaron y se reafirmaron en su
decisión; los perros del ESMAD, luego de
la brutal agresión fueron “premiados” por
sus amos quienes los dejaron comer en el
casino de la empresa.
Pero la arremetida de Coca-Cola
prosiguió y desde el 2 de enero citó a los 26
compañeros para entregarles la carta de
despido, las mentirosas razones que dieron
fueron “nuevo proceso de selección”,

“cumplimiento del contrato”, “dificultades económicas”… velando el profundo
odio de clase que sienten los imperialistas
contra los trabajadores, mucho más
cuando éstos, también con odio de clase,
deciden organizarse.
La hipocresía y el cinismo de los
malditos chupasangre es tal que luego de
entregar las cartas de despido, realizaron
con los compañeros un taller llamado
“ A C O M PA Ñ A M I E N T O D E
TRANSICIÓN DE CARRERA,
SENSIBILIZACIÓN PARA ENFRENTAR
EL CAMBIO Y AUTO ESTIMA” ¡Ahí
están pintados! He aquí otro ejemplo más
de lo que es la burguesía como clase
reaccionaria y en decadencia.
La humillación contra los valerosos
compañeros no terminó allí, y como si se
tratara de peligrosos delincuentes, fueron
escoltados por una empresa de seguridad
para recoger sus pertenencias en la planta.
La compañía imperialista no sólo
explota y persigue a diario a sus obreros,
sino además se niega a negociar el pliego

de peticiones presentado por Sinaltrainal
hace más de un año, mientras presiona a
los trabajadores sindicalizados para que
acepten el pacto colectivo.
¡Coca-Cola es la chispa de la vida!
cómoda y depravada para la burguesía
explotadora, y la chispa de la desolación,
el hambre y los golpes para los obreros que
a diario producen en sus plantas. No por
casualidad despierta también ¡La Chispa
de la Lucha Irreconciliable!
Estos criminales episodios protagonizados por la compañía deben ser asimilados por los obreros, para que en los
próximos combates que se avecinan, se
preparen y organicen mejor contra sus
enemigos de clase. Vale la pena destacar
que los comunistas no estuvieron atentos a
la situación, lo cual deben corregir de
inmediato, uniéndose a los compañeros,
brindando su solidaridad y pugnando por
ofrecerles una orientación clara, así como
desplegando por todos los medios la
denuncia.

¡Viva el Coraje Obrero!
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INTERNACIONAL
Oponer a la Guerra Reaccionaria la Guerra Revolucionaria
Desde 1979 Afganistán ha sido invadido por tropas extranjeras, convirtiéndose en escenario de la disputa entre los países
imperialistas. Para ese año, fueron las fuerzas armadas del
socialimperialismo ruso las que se enclavaron en Afganistán a
cuenta de una supuesta ayuda para garantizar la democracia;
invasión que duró hasta el año de 1988 quedando un gobierno
totalmente controlado desde Moscú. La inconformidad
hundió al país en una guerra interna entre diversas facciones
llevando a que en 1996 el grupo fundamentalista de los
Talibanes se tomara el poder, en este caso secundado por
Estados Unidos, quien lo financió y preparó militarmente,
colocándolo en el poder.
Pero el matrimonio yanqui con los talibanes duró poco;
fuertes contradicciones se desarrollaron y los talibanes con
Osama Ben Laden a la cabeza fueron responsabilizados de
sendos ataques en agosto de 1998 a las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania que dejaron mas de 200 muertos y
miles de heridos; así, inició una lucha frontal de los yanquis
contra Al Qaeda que tuvo como segundo gran episodio el
ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001. El
gobierno del reaccionario Bush aprovechó este hecho para
intensificar la invasión sin precedentes en Afganistán, acusando a los talibanes de ser los directos responsables del ataque y
condenando a todo el pueblo de Afganistán a una guerra sin
compasión que ya casi completa 10 años. Para el 2004, un
gobierno títere fue establecido por los gringos a través de la
ONU el cual está encabezado por Hamid Karzai que luego de
unas elecciones amañadas, es reiterado como presidente del
país, en realidad, una marioneta que se mueve y habla de
acuerdo a las órdenes recibidas desde la Casa Blanca.
Desde entonces, el pueblo de Afganistán ha estado bajo el
fuego cruzado del poder bélico descomunal de la alianza
reaccionaria encabezada por Estados Unidos y de las fuerzas
guerrilleras fundamentalistas, que poco a poco han ido recobrado fuerza y poder y asestando duros golpes a los invasores.
Según la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la
Seguridad) hasta el 15 de noviembre de 2010, las tropas
extranjeras en Afganistán sumaban 130.930 efectivos, de los
cuales 90.000 son estadounidenses y el resto son de 47 países
lacayos; el segundo en cantidad de efectivos es el Reino Unido
con 9.500, seguido de Alemania con 4.341; a esta cantidad se
sumaran según las últimas informaciones 1.400 mariners
gringos y el gobierno de Alemania, acaba de anunciar que sus
tropas las mantendrá por lo menos un año mas en territorio
afgano. Mientras tanto, la cantidad del propio ejército de
Afganistán suma al día de hoy 108.000 efectivos.

Dos asuntos vale la pena destacar en Afganistán: ha quedado al descubierto que la captura de Osama Ben Laden era
apenas una disculpa para la invasión, ni lo han capturado, ni se
sabe siquiera si está vivo. Tras de lo que está el imperialismo es
en realidad del control político, militar y económico de un
punto estratégico en la región. Afganistán, no sólo tiene
frontera directa con China, sino además, junto con Irak y
Pakistán son los tres países que casi rodean a Irán, uno de sus
principales opositores y dolores de cabeza en esta zona del
planeta. Y en cuanto a su economía, Estados Unidos dice haber
descubierto en Afganistán litio, oro, hierro, cobre, cobalto y
otros minerales importantes que valen por lo menos 3 billones
de dólares, según el ministro de minas afgano. Washington
está tras esos recursos en especial el litio, del que no ha podido
apoderarse en Bolivia y Argentina. Según medios de prensa, el
conocimiento de esta riqueza no es nuevo ni descubierto por
los gringos; Frida Modak -quien fuera Secretaria de Prensa de
Salvador Allende- dice que “lo descubrieron los soviéticos en
los años 80 y dejaron mapas que el gobierno afgano mantuvo
ocultos hasta que geólogos estadounidenses los encontraron”.
Las cifras y la evolución de los acontecimientos en
Afganistán son elocuentes. Por una parte, el control económico, político y militar es el botín que hay en juego, y hasta el
momento lo mantiene en sus manos el imperialismo, principalmente el yanqui; pero es un poder que no está garantizado
en toda su dimensión, pues el gobierno establecido se sustenta,
no en el respaldo del pueblo, sino en el dominio de las fuerzas
militares de los imperialistas. Por otra parte, las fuerzas -no
menos reaccionarias- de los talibanes, amplían su radio de
acción, en contraposición a los planes gringos, lo que pone en
aprietos al gobierno de Obama, quien igual que en Irak, teme
una “vietnamización” del conflicto y una nueva derrota. Para
el pueblo, la guerra de los talibanes no es ningún beneficio,
pues aunque estén enfrentándose a las fuerzas invasoras, son
en realidad carroña con empaque de carne fina.
El pueblo de Afganistán solo tiene una alternativa, y es
oponer a la guerra reaccionaria actual, la lucha revolucionaria
de las masas. Tomar en sus propias manos la lucha contra los
invasores y contra las clases reaccionarias internas, acogiendo
la dirección del Partido Comunista de Afganistán (maoísta),
única fuerza con la capacidad y la orientación verdaderamente
revolucionaria que puede llenar las expectativas liberadoras
del valeroso pueblo afgano. Un Partido que ha planteado de
manera precisa la esencia reaccionaria de la guerra, y está
llamado al pueblo a no dejarse utilizar por ninguno de los
bandos; explicando por qué ninguno le sirve a la liberación del
pueblo, y poniéndose a la cabeza de las masas de Afganistán
por el camino de una auténtica guerra popular.
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Apoyando a los Obreros de Kraft Foods en el Valle

Libertad para todos
los Prisioneros
Políticos en la India
El pasado 24 de diciembre fueron
condenados a cadena perpetua y a 8 años de
prisión varios destacados activistas que
participan en la lucha revolucionaria del
pueblo y contra la brutalidad del Estado
reaccionario indio. Son ellos: Narayan
Sanyal, miembro del Politburó del Partido
Comunista de la India (maoísta), Asit
Sengupta, del Partido Comunista de la India
(M-L) Naxalbari, el conocido defensor de
los derechos del pueblo Dr. Binayak Sen y el
comerciante progresista Piyush Guha.
El mismo día de la condena, el Partido
Comunista de la India (maoísta) publicó un
comunicado a propósito de la condena del
Dr. Binayak Sen y de los demás activistas,
llamando a participar en protestas organizadas entre el 2 y el 8 de enero de 2011. En una
parte de su comunicado expresa que
“Condenar a cadena perpetua al miembro
del Politburó de nuestro partido, camarada
Narayan Sanyal, y a Binayak Sen, doctor
que ha dedicado su vida, como médico, a
servir desinteresadamente al pueblo pobre,
además de prominente activista pro derechos civiles y vicepresidente de la Unión
Popular por las Libertades Civiles (PUCL,
en sus siglas en ingles), y a Piyush Guha,
comerciante de Kolkata, es lo más vergonzoso que podían hacer estos gobernantes por
mucho que alardeen de que esta es la mayor
democracia de todo el mundo.”
La condena a estos compañeros y
camaradas hace parte en realidad de la
campaña antisubversiva del Estado de la
India que incluye, además de los enfrentamientos armados contra el Ejercito Popular,
la persecución contra todo aquel que
muestre algo de descontento o de apoyo a la
lucha del pueblo.
Repudiar el gobierno asesino y reaccionario de la India es un deber del movimiento
obrero internacional; así como es un deber
internacionalista apoyar la gloriosa Guerra
Popular que allí dirige el Partido Comunista
de la India (maoísta). Igualmente, es un
deber de los pueblos del mundo rechazar las
condenas proferidas contra los revolucionarios y activistas populares en la India
exigiendo su libertad.

El viernes 7 de enero asistimos a una asamblea informativa de Sinaltrainal Palmira,
a raíz del conflicto por el licenciamiento de los obreros por parte de Kraft Foods, con la
excusa de la ola invernal. Allí repartimos el volante que enviamos con esta nota. Al final,
cuando pedimos la palabra para ofrecer un saludo y las páginas de Revolución Obrera
para la difusión de sus denuncias, nos manifestó un compañero que la Junta Nacional
decidió por mayoría no darnos la palabra en sus eventos, porque desde las páginas del
periódico se ha atacado al sindicato. Le manifesté que desde el RO nunca se ha atacado
a ningún sindicato, sino a las posiciones de algunos dirigentes que van en contravía de
los intereses de la clase obrera. En ese sentido, creo que algunos dirigentes y obreros
revolucionarios se han hecho una mala idea de las críticas de RO, por lo que me comprometí a impulsar esta discusión, para lo cual el Semanario debe aprovechar y aclarar lo
necesario de ser aclarado.
Fraternalmente
Distribuidor de RO en el Valle.

¡Abajo la Suspensión de los Contratos en Kraft Foods!
¡Viva la Justa Lucha de los Trabajadores!
Compañeros Obreros, saludamos la actitud combativa y revolucionaria que ustedes
como proletarios han tomado contra la arbitraria medida de Kraft de suspender desde el 8
de diciembre sus contratos de trabajo con la excusa de la ola invernal, ola invernal de la
cual la empresa estaba avisada.
Esta lucha que están dando por medio de asambleas permanentes, de carpas de
denuncia, comunicados masivos, denuncias vía internet y demandas legales de todo tipo
son acciones necesarias para lograr que el pueblo de Palmira y las organizaciones de los
trabajadores los apoyen, difundan su conflicto por todo el país y en el extranjero; pero
deben ocupar un lugar secundario y que la movilización, los cursos, los mítines, los
bloqueos sean los que comanden su lucha.
Detrás de la suspensión de los contratos de trabajo, existe una arremetida de la
empresa por presionar a cada uno de los compañeros y compañeras afiliados al sindicato
a que renuncien a el, y acepten los planes de retiro voluntario que vienen promoviendo
desde hace años para acabar con su sindicato y así aumentar la explotación de todos los
compañeros, al no existir una organización sindical como la de ustedes que ha defendido
sin temor los intereses de la clase obrera.
Precisamente porque el objetivo es acabar el sindicato, se debe trabajar por una lucha
de largo aliento pero firme y decidida, esta batalla que se les presenta a ustedes es clave
para decidir si gana la burguesía al echarlos a la calle, o gana la clase obrera y echa para
atrás las pretensiones de la empresa. Compañeros, este no es un despido más, no es una
sanción cualquiera, es la suspensión de sus contratos para llenarlos de temor y desesperanza para que no luchen, no se eduquen, no se organicen.
Revolución Obrera llama por medio de sus distribuidores a todos los compañeros y
compañeras a que continúen con su espíritu de lucha, a que preparen acciones de lucha en
la calle, por la base y al calor de la lucha, para que se hagan sentir con la gran fuerza que
ustedes tienen, porque haciéndola sentir con toda seguridad echarán para atrás las
intenciones de Kraft de acabar su organización y obtengan un triunfo que le de ánimos,
fuerza y valor a la clase más revolucionaria de la sociedad para que luche cada día mejor
y más organizada, se organice en su partido político, el cual nos hará invencibles para
derrotar para siempre a la burguesía.
Más confianza en su propia fuerza y no en las leyes burguesas, unidad con todos los
que deseen luchar por defender sus intereses.
¡Solo con La Lucha Directa se conquistan Libertades y Derechos!
¡Contra la Suspensión de los Contratos: Organización, Movilización y Lucha!
Distribuidores de Revolución Obrera
Enero 2011, Valle del Cauca
La lucha de estos compañeros continúa, el pasado jueves 13 de enero realizaron un
poderoso plantón en la plazoleta de San Francisco frente a la Gobernación del Valle en
Cali, denunciando la suspensión de los contratos por parte de Kraft Foods; actividad de
denuncia que contó con la presencia de varias organizaciones sindicales, entre ellas
SINTRAINCAPLA, SINALTRAINAL (Cali, Dosquebradas, Bugalagrande, Cerrito),
compañeros corteros de caña y el Comité de Solidaridad de la CUT.
En esta jornada de denuncia participaron los compañeros distribuidores de
Revolución Obrera llevando la prensa. Llamaron a todos los compañeros a conformar un
Frente Obrero que una todos los conflictos de la región, un Frente que organice grandes
jornadas de denuncia y presión contra estos atropellos.
Saludamos el espíritu combativo de los compañeros obreros de Kraft, y los convocamos a que arrecien su lucha para frenar las anti-obreras medidas de la empresa, Ustedes
son capaces de tal reto porque son parte de la clase más revolucionaria de la sociedad y
confían en la movilización y la lucha por encima de las leyes del Estado que los oprime.

Alianza
Obrero-Campesina
Los desplazados reciben el 2011 en medio de la lucha
Los últimos diez días de diciembre del año pasado no fueron de
“ferias y fiestas” para 16 familias desplazadas que se vieron
obligadas a ocupar un terreno en el municipio de Villavicencio, el
cual hoy tiene cerca de 70.000 desplazados deambulando por sus
calles. Este grupo de desplazados que viene del Vichada y del
Meta, fueron desarraigados de sus tierras violentamente desde
septiembre del año pasado y se tomaron unos terrenos en los
cuales se construye uno de los llamados “Megacolegios” en el
barrio Trece de Mayo. Sin embargo, y como era de esperarse, a la
una de la madrugada del martes 4 de enero, fueron desalojadas por
la Policía.
Uno de los testimonios de estas valientes familias, que revela el
drama que están afrontando, y que no es muy distinto al de más de
cuatro millones quinientos mil desplazados que hay en Colombia,
es el de Gladys Restrepo, quien movida por el desespero y la
angustia de brindarle un techo a sus tres hijos –uno de ellos de
veinte días de nacido- se vio forzada a ocupar dicho terreno con
sus compañeros de camino, de lucha, de clase: “Hacía una semana
habíamos armado unos cambuches porque ya somos muchos
viviendo en una casa pequeña, que es de mis suegros, pero tuvimos
que desalojar. Ahí tenemos los corotos esperando qué hacer” dice
esta valiente mujer, que sufre y se impacienta con el llanto de sus
hijos, pero que sabe que entre iguales deben unirse y luchar juntos
por los derechos que tienen. Muchos de estos valientes luchadores
se vieron obligados a dejar cubiertos con un plástico sus cachivaches, ollas y ropa mientras les dan alguna solución. Dicha toma
puso en alerta máxima a la burguesía local y a las autoridades de la
región, pues finalizando el 2010 un grupo de 215 familias, también
en Villavicencio, ya habían invadido el parque de El Hacha, toma
que duró dos meses hasta que llegaron a los tales “acuerdos” y los
desplazados desalojaron el lugar. Sin embargo, la toma del Trece
de Mayo se trataba de un grupo distinto de desplazados.
¡Este año la lucha por restitución de sus tierras, trabajo, salud y
vivienda por parte de los desplazados continúa!, y será más
fructífera en la medida que conformen una organización independiente de los politiqueros y el Estado burgués; será más certera en
la medida que unan sus conflictos y combates entre sí para potenciar las fuerzas y dar golpes más contundentes contra el Estado,
representante de la burguesía y los terratenientes que en últimas
los desplazaron; su lucha servirá a los intereses máximos de la
sociedad –el Socialismo y el Comunismo- en la medida en que los
comunistas se fundan con los luchadores y conquisten a los
mejores elementos para organizar con ellos el Partido del proletariado que tanto necesitan los oprimidos y explotados del país.

Caminando con una Valiente Desplazada
En el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, una valiente
desplazada transita un largo camino que como ella, millones están
recorriendo en diferentes zonas del país: el camino de la lucha que
terminará en una poderosa Huelga Política de Masas que servirá
para que les devuelvan sus tierras y propiedades. Reparándolos de
aquellos que una macabra noche o un maldito día, les quitaron lo
poco que tenían: sus tierras, sus animales, sus seres queridos.
Esta compañera denuncia que su tierra le fue usurpada por un
grupo paramilitar en contubernio con el Estado y de la cual obtenía
su sustento y el de sus hijos.
Después de ejecutar algunas masacres, los terratenientes de la
región y patrocinando los grupos paramilitares, se quedaron con las
tierras de los humildes campesinos. Antonio Lopera, Ramiro
Quintero, los Sierras, entre otros, a pesar de las supuestas leyes de
reparación y de víctimas no quieren entregar las tierras usurpadas.
Antonio Lopera, por ejemplo, ha sembrado el terror en la zona por
medio de la violencia aprovechándose de la indefensión de los
campesinos que han retornado a sus tierras a sembrarlas con cultivos
de pan coger. En alguna ocasión, este representante de las clases más
cavernarias y retrógradas de la sociedad colombiana le pasó por
encima con su ganado a los cultivos de un desplazado que retornó a
sus tierras, pero que hoy están ocupadas por aquel hombre.

Cuenta que al ver que las bestias
pasaban por encima de sus cultivos, el
campesino reaccionó y al arriarlas
cortó un animal accidentalmente, ante
lo cual el capataz enviado por Lopera
le cortó de un machetazo una parte de
la oreja.
Los desplazados que han vuelto a sus tierras, encontraron sus
casas quemadas y sus cultivos arrasados. Pero ellos resisten y exigen
que sus tierras les sean devueltas con las siguientes condiciones:
libres de cualquier traba jurídica; entrega con base a un proyecto
productivo y con posibilidades de comercialización; garantías de
seguridad por parte del Estado, para que no vuelvan a desplazarlos.
Mientras que en sus tierras, las guanábanas gigantes y dulces al
igual que el borojó, el plátano y muchas frutas se pudren en el suelo,
además de la madera que espera ser aserrada; los verdaderos dueños,
los desplazados, pasan hambre y duras necesidades en las ciudades y
municipios.
Ese es el carácter de la guerra contra del pueblo, en la cual los
proletarios del campo y los más humildes campesinos son los únicos
perjudicados con la expoliación violenta y la humillación de tener
que pedir limosnas al Estado burgués, mientras que las clases
parásitas apoyados por el gobierno de Santos, gozan de los beneficios económicos de la explotación de las mejores tierras, acrecentando en miles de millones sus multimillonarias ganancias.
Corresponsal de Medellín

Primera Masacre del año: Continúa la Guerra
Contra el Pueblo
La noche del cuatro de enero del 2011 fue la última para cuatro
humildes trabajadores del campo que fueron masacrados con
tiros de gracia en la cabeza, después de haber sido amarradas sus
manos y de dejarlos en estado de indefensión. Los cuatro trabajadores agrícolas se habían trasladado de San Marcos (Sucre) hacia
la vereda Punta Verde, zona rural de Planeta Rica (Córdoba) para
trabajar en labores de vaquería.
Sin importar los autores de esta masacre, los comunistas en
Colombia nos oponemos a que grupos armados (guerrillas,
paramilitares o el Ejército) ejecuten cobardemente a cualquier
proletario, del campo o de la ciudad, y siempre indiscutiblemente
estaremos del lado de los explotados, quienes en medio de la
guerra reaccionaria que se vive en el país, son la carne de cañón
de las balas de los ejércitos que defienden los intereses de las
clases más cavernarias y retardatarias de la sociedad y que luchan
como fieras hambrientas por obtener las mejores tierras para
acrecentar sus multimillonarias ganancias.
Ese es el carácter de la guerra que hoy se vive en Colombia,
una guerra cuyo único principio es el de acrecentar las ganancias
de las clases parásitas, siendo éstas apoyadas por el Estado
burgués hoy en manos del gobierno de Santos quien se propone
aprobar una de las leyes más retrógradas de los últimos tiempos:
la “Política Integral de Tierras”. Con la cual pretende, entre otras
cosas, “dar la apariencia de castigo a los grandes productores de
coca y amapola, pero en realidad busca despojar de sus tierras a
los campesinos pobres” sacando en limpio a los burgueses y
terratenientes jefes de la guerra reaccionaria.
Es allí, en el mismo carácter de la guerra reaccionaria donde
debemos encontrar los autores de la primera masacre de este año
y no en las “exhaustivas investigaciones” de los organismos
estatales; y debe ser el propio pueblo guiado por el proletariado
revolucionario quien deberá organizar y desarrollar una verdadera Guerra Popular, una guerra que represente fielmente los
intereses de los más pobres, de la mayoría de la población, de los
que sostienen la sociedad con su trabajo y que finalmente de al
traste con todo el orden burgués, fuente de toda forma de terrorismo en contra de las masas laboriosas.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Avanza la Campaña
Prima de Apoyo a Revolución Obrera

Camaradas militantes de la Unión, obreros, lectores, simpatizantes: Todos ustedes saben que desde las páginas de nuestro
periódico hemos lanzado una campaña llamada “Prima de
Apoyo para Revolución Obrera”, campaña que busca afianzar
su apoyo a esta prensa, mediante suscripciones, apoyo especial
y colectas obreras.
Hemos conquistado una primera victoria en esta campaña, el
mes de diciembre le entregamos dos buenos números a la clase
obrera, a la intelectualidad revolucionaria y al movimiento
comunista internacional; lo logramos con el apoyo decidido y
consciente de los militantes de la Unión, de los obreros simpatizantes y lectores que en distintas jornadas de denuncia, donde
participaron los distribuidores de RO, respaldaron su prensa;
apoyo acompañado de gratificantes palabras de respaldo a la
voz de los explotados y oprimidos; “esta prensa dice las cosas

como son”, “a los obreros de mi empresa les gusta mucho”,
“¿cuándo estará listo el próximo número para estudiarlo?”…
fueron las palabras de algunos obreros que lo llevaron a sus
casas; opinión contraria a la de algunos compañeros que dudan o
niegan que Revolución Obrera refleje en sus páginas los
intereses del proletariado.
Pero esta campaña no ha terminado compañeros, todavía nos
falta mucho por hacer y los llamamos a mejorar nuestro trabajo,
a hacer de esta campaña una importante victoria para la clase
obrera y toda la organización. Es esta es una manera de luchar
correctamente por hacer que nuestra prensa siga orientando la
lucha de los trabajadores, mejorándola cada día con la firme
convicción de que tenemos las bases para conquistar el semanario de verdad y avanzar hacia el diario que debe proponerse el
futuro Congreso del Partido del Proletariado.

¡Se prepara la huelga en el Cerrejón!
¡Preparar la solidaridad con la lucha!
Desde diciembre de 2010, el Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la
Industria del Carbón, SINTRACARBÓN,
que agrupa a 3600 trabajadores en la
empresa Imperialista Carbones del
Cerrejón Limited, CERREJÓN pelea con
los capitalistas el reconocimiento de las
más vitales reivindicaciones por:
Mejora de salarios, vinculación directa
y aplicación de los beneficios de la
Convención Colectiva para todos los
obreros.
Reconocimiento a la asociación de
trabajadores despedidos y enfermos.
Dignificación moral y social para los
trabajadores: reconocimiento y tratamiento a las enfermedades profesionales,
mejoramiento de la salud ocupacional, no
tratamiento de delincuentes a los trabajadores víctimas del alcoholismo y la
drogadicción, educación para los trabajadores y sus familias.
Programas sociales para las comunidades en retribución a la explotación a
campo abierto y a la contaminación que
acarrea.
Es de exaltar que estas exigencias se
pelean como hace mucho tiempo no se
veía en el movimiento sindical en
Colombia: por medio de la lucha directa y

revolucionaria de la base, dirigida por una
política de unidad con las masas de la
región y de todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, reuniendo las reivindicaciones de
todos los obreros que están divididos en
distintas formas de empresa y contrato: de
manejo y confianza, a término fijo,
contratistas, temporales y cooperativos.
El movimiento sindical debe aprender
de esta táctica de los trabajadores de
Sintracarbón que une por la base y al calor
de la lucha, que ante la división formal que
imponen los capitalistas a los obreros por
medio de diversas razones sociales y tipos
de contrato, hacen valer las reivindicaciones más generales de todos los trabajadores. Ante la discriminación y pisoteamiento que hacen los capitalistas a las masas de
la región, los obreros responden con una
alianza de clase juntando sus reivindicaciones con las de las comunidades.
La empresa imperialista Cerrejón
Limited, se queja ante las pretensiones
salariales presentadas por los obreros,
juzgándolas de “demasiado altas” y
argumentando que “no están acordes a la
realidad que vive el país”, cuando han sido
los miles de trabajadores de la mina,
quienes han producido los más de 3

billones de pesos que se ganaron en 2010
los capitalistas.
Los trabajadores del Cerrejón reclaman un aumento salarial del 14%, y de
seguro lo lograrán junto con sus demás
reivindicaciones, si mantienen en alto la
lucha y la unidad con todo el pueblo
trabajador de la región.
Los obreros del Cerrejón afiliados a
Sintracarbón deben tener en cuenta que
muchas de sus reivindicaciones hacen
parte de las más generales de la clase
obrera en Colombia, por tanto su lucha
particular hace parte y debe servir a la
lucha general del pueblo Colombiano por
su plataforma de lucha inmediata contra la
superexplotación capitalista.
El movimiento obrero debe apoyar a
sus hermanos de clase del Cerrejón y
aprender de ellos, cuando hoy se preparan
mediante la huelga, a ponerse al frente
como representantes de las reivindicaciones de todos los trabajadores.
¡Por la unidad Consciente, por la base
y al calor de la lucha! ¡Avanzar en la
reestructuración del movimiento
sindical!
¡Aprender de los obreros del
Cerrejón!

