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RESOLUCIÓN DE LA IX ASAMBLEA “CAMARADA CRISTIÁN” DE LA UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MLM)

SOBRE LAS ELECCIONES DEL 30 DE OCTUBRE DE 2011
Los partidos políticos de la burguesía y los terratenientes han iniciado la campaña electoral para las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales; nuevamente se
aprestan al carnaval electorero apoyados por los partidos
y grupos políticos de la pequeña burguesía, en cabeza de
los reformistas (el PDA y sus compinches) y oportunistas
(Partido Comunista revisionista, Moir, partidos y grupos
trotskistas) y aún de algunos que se dicen revolucionarios
y marxistas, pero que han engañado al pueblo con mentirosas promesas haciéndole creer que sus problemas de
miseria y condiciones de vida se resuelven en el establo
parlamentario. Partidos pagados por las arcas oficiales
del Estado reaccionario burgués para velar aún más el hecho de que las elecciones, en la democracia burguesa, son
la manera de hacer que el pueblo ayude a decidir los enemigos que lo van a aplastar desde el gobierno.
Los oportunistas solo hacen unos tímidos reproches al
gobierno santista en su arremetida contra el pueblo con
sus leyes antipopulares, que ya están oficialmente circulando como la ley de víctimas y restitución de tierras, la
ley de seguridad ciudadana, la reforma a la ley 30, la ley
015 y 079, etc.; en general, andanada de leyes que a diario
se aprueban en contra las masas trabajadoras, con la complacencia abierta o soterrada de los oportunistas.
La situación de explotación y de opresión ha obligado
a las masas a salir a las calles mediante la lucha directa, a
protestar contra todas esas medidas, a demostrar su inconformismo con este sistema de explotación y opresión
capitalista, exigiendo mejores condiciones de vida, poniendo en aprietos al oportunismo que quiere hacerse ver
ante las masas como sus defensores. No pueden tapar el
sol con un dedo, y para la muestra un botón: actualmente
tienen los trabajadores de la ETB una lucha contra la privatización de la empresa, cuya venta se está trabajando en
conciliábulo con la alcaldesa encargada de Bogotá Clara
López del PDA.
A todo esto se suma el alto costo que tiene la farsa electoral, pagada también por los trabajadores. Por un lado,
se gastaron $ 80.000 mil millones de pesos en la pasada
consulta de partidos y más de 5 mil millones de pesos se
les entregarán por presentar candidatos; mientras, por el
otro, cierran hospitales, colegios, despiden trabajadores y
rebajan los salarios.
Por todo lo anterior la Unión Obrera Comunista (MLM),
fiel a los principios marxistas sobre la táctica revolucionaria para las elecciones, considera que:
• El proletariado, como clase de vanguardia, no es indiferente al Estado. El objetivo de su lucha política, o lucha
por conquistar el poder del Estado, consiste en destruir
el Estado actual y construir uno nuevo: el Estado tipo
Comuna.
• Predicar la no participación en política es anarquismo
o anarcosindicalismo. Crear ilusiones en las instituciones estatales es oportunismo (reformismo y cretinismo
parlamentario).

• La utilización de las elecciones y del parlamento burgués para ayudar al avance de la revolución no es una
cuestión de principios, sino de táctica y está sometida
al análisis concreto y a las leyes de la táctica.
• En el actual período de ascenso de la lucha de las masas dedicarse a embellecer la democracia por medio de
una campaña electoral es el más craso cretinismo parlamentario. Al contrario, la principal tarea de masas es
impulsar las nuevas formas de lucha y de organización,
en especial la huelga política de masas.
• Pero no intervenir enérgicamente para desenmascarar
las elecciones y el Estado burgués sería infantilismo de
“izquierda”.
• Las actuales condiciones de la agudización de la crisis
social bajo el gobierno de “unidad nacional” de Santos,
el desenmascaramiento del oportunismo en cabeza del
Polo, y la envoltura democrática que pretenden darle a
las instituciones del Estado, exigen una enérgica actividad de los revolucionarios.
• El ascenso del movimiento de masas ha tomado el camino de la lucha y no el camino de la politiquería desde
el parlamento y así lo demostró la anterior consulta de
los partidos en todo el país, en donde solo votaron 1.
200.000 personas.

RESUELVE:

• Desarrollar una campaña política anti electoral con el
objetivo principal de denunciar y explicar el carácter
del Estado burgués y su dictadura y la necesidad del
Estado tipo Comuna, el de los obreros y campesinos.
Destacando como principal la educación de las masas
sobre la teoría del Estado, aprovechando para explicar las diferencias entre el abstencionismo político y el
abstencionismo electoral.
• Desarrollar esta campaña principalmente bajo la forma
de Comités por desenmascarar la actual farsa electoral,
en alianza y acuerdos con otras organizaciones políticas y de masas. Comités específicos en contra de la farsa electoral y quienes deben empujar dicha iniciativa
son los distribuidores del periódico Revolución Obrera
como parte de su labor política.
• Desde la Unión, a través de la prensa y por todos los
medios, difundir la teoría marxista sobre el carácter del
Estado burgués.
• Elaborar un plan más particular de la Campaña Política
Anti Electoral desde el Comité Ejecutivo, con un mes de
duración y con las siguientes consignas centrales:
¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones:
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
¡Contra la Farsa Electoral, ¡NO VOTAR!, ¡Unir y
generalizar la Lucha Obrera y Popular!
IX Asamblea “Camarada Cristián”
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Julio de 2011
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CONVOCATORIA
A REALIZAR LA CAMPAÑA POLÍTICA ANTIELECTORAL 2011
A todos los compañeros y camaradas obreros, sometidos a la explotación asalariada que día por día enriquece más a los capitalistas de la ciudad y del campo, de las
fábricas y los bancos, del transporte y del comercio, del
negocio de la salud y la educación… mientras que a ellos,
los proletarios, sólo les queda un mísero salario de hambre, la fatiga y enfermedades por doquier, incapacidad y
vejez prematura, todo por dedicar su vida a trabajar para
sostener los parásitos capitalistas que no trabajan porque
tienen el privilegio de la propiedad privada sobre los medios de producción.
A los hermanos campesinos diezmados por la guerra
reaccionaria contra el pueblo, expropiados y desterrados
por millones a las ciudades en calidad de desplazados,
donde siguen siendo víctimas del desempleo, la persecución y el engaño del Gobierno de Santos, cuyas leyes bajo
palabras de restitución, en los hechos ceden las tierras
abandonadas al usufructo de los burgueses y terratenientes capitalistas.
A todos los trabajadores, hombres y mujeres del pueblo, indígenas, intelectuales y estudiantes, desempleados
y arruinados por el reinado leonino del capital financiero
en la sociedad, en asocio con la corrupción que enriquece
a gobernantes y funcionarios de las instituciones públicas,
a cuenta de la pesada carga de impuestos y tarifas que pagan los trabajadores.
A todos los oprimidos, discriminados y perseguidos
por ser pobres, o por causa del color de su piel, de su
sexo, juventud y actividades artísticas; a todos los aporreados por las fuerzas militares del Estado; a todos los
ultrajados por los gobernantes y funcionarios; a todos
los burlados por la plaga politiquera que en estas épocas
de elecciones vuelve desvergonzadamente a implorar el
apoyo del pueblo.
A todas las organizaciones de masas, sindicales y cooperativas, comunales y demás asociaciones que oponen
resistencia colectiva a los abusos de los explotadores contra los trabajadores.
A todas las organizaciones políticas revolucionarias y
comunistas, que luchan por hacer consciente el odio del
pueblo contra el sistema, y se proponen como programa
transformar revolucionariamente la sociedad, derrotando
el poder político de los opresores y suprimiendo el privilegio de unos a vivir a cuenta de la explotación del trabajo
de los demás.

A TODOS ELLOS, EL PERIÓDICO
REVOLUCIÓN OBRERA LOS CONVOCA
A REALIZAR UNA CAMPAÑA POLÍTICA
ANTIELECTORAL

Para denunciar el carácter de clase reaccionario del Estado burgués, terrateniente y proimperialista, institución
política armada que sirve exclusivamente a los intereses

de los explotadores, como instrumento para oprimir y explotar al pueblo.
Para denunciar que la democracia de los ricos, es hipócrita, amputada, falsa, y en los hechos es dictadura de
clase contra los pobres.
Para desenmascarar el engaño de la actual farsa electoral organizada por las reaccionarias clases dominantes,
donde no decide el voto del pueblo sino el poder económico y político de los explotadores.
Para destapar la politiquería de los partidos oportunistas, que al apoyar la actual farsa electoral, le sirven a las
clases dominantes, ayudándoles a engañar al pueblo y a
distraerlo del camino de la lucha revolucionaria e independiente contra sus odiados enemigos.
Para enseñar a las masas trabajadoras a no confiar sus
problemas al Estado de sus enemigos, el arma más poderosa que los sostiene y que es necesario destruirles con la
violencia revolucionaria de las masas, condición necesaria para construir el nuevo Estado de obreros y campesinos, donde la dictadura será para los ricos y la democracia
para los pobres, y se aplicará rigurosamente la ley popular
de “quien no trabaja no come”.
Para llamar a NO VOTAR, como ya lo hace la mayoría
del pueblo desde hace muchos años, expresando así su rechazo a la farsa electoral, a los gobernantes y politiqueros,
y que ahora debe servir de punto de apoyo para avanzar
por el camino revolucionario de la lucha directa de las masas trabajadoras.

Unamos fuerzas organizando
COMITÉS CONTRA LA FARSA ELECTORAL

Que unidos en los propósitos aquí expresados, se instalen en lo que queda del mes de septiembre, acuerden
sus normas de funcionamiento, emitan una Declaración
de lucha contra la farsa electoral y adopten las consignas
principales de la Campaña Política Antielectoral, que proponemos sean:
• ¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones:
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
• ¡Contra la Farsa Electoral, ¡NO VOTAR!, ¡Unir y
Generalizar la Lucha Obrera y Popular!
Que durante todo el mes de octubre difundan profusamente los propósitos de la Campaña Política Antielectoral
y sus Consignas a través de: Actos Políticos y Culturales,
Conferencias, Manifestaciones, Mítines, Volantes, Afiches,
Espacios de Radio e Internet, Perifoneos, Pasacalles, Pintas, Murales…
Que una vez terminada la Campaña Política Antielectoral, hagan el Balance de la misma, y promuevan nuevos
lazos de unidad y organización en la lucha común contra
los enemigos del pueblo.
Periódico Revolución Obrera
Colombia, Septiembre 02 de 2011
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¡Sí se Puede Echar Atrás la Reforma a la Ley 30 y
toda la Legislación Antiobrera y Antipopular!

Con la mentira de ampliar la
cobertu¬ra y mejorarla, el gobierno de Santos ha presentado
a discusión del parlamento la
reforma a la Ley 30 del 92 que
reglamen¬ta la educación superior en Colombia. En realidad,
es una reforma reaccionaria con
la cual pretenden dar un nuevo
zarpazo a la universidad pública
entregándola al ca¬pital privado.
Cínicamente, la ministra de
educa¬ción María Fernanda
Campo dijo: “Hoy un empresario contrata servicios con la
universidad, pero queremos
que no solo contrate, sino que
invierta capital (...) que pongan
la plata, vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá
ganen bastante”. Se trata entonces de darle vía libre al capital
privado para que invierta en la
educación superior, convirtiendo las universidades públicas en
empresas “con ánimo de lucro”
como dijera el represen¬tante
de los burgueses en el poder, el
pre¬sidente “Chuqui” Santos.
El gobierno de la “prosperidad demo¬crática” para los ricos holgazanes, dándole continuidad a la privatización de los
ser¬vicios esenciales propone
la reforma a la Ley 30 poniendo
la ganancia al mando en la educación, lo cual significa, no sólo
el encarecimiento de la educación superior cada vez más
inasequible para los hijos del
pueblo, sino convertirla en otra
mer¬cancía, lo que conlleva a

generalizar las carreras más lucrativas
de acuerdo a las necesidades del capital
y el consecuente abandono de la investigación, además a institucionalizar la
mediocridad cobrando caro y pagando
profesores baratos.
¡Y van por todo! de la mano con
per¬mitirles a los capitalistas invertir en la educación pública, el gobierno
busca acelerar el proceso de marchitamiento de las universidades, recortándoles el presu¬puesto real, el cual queda
dependiendo del supuesto crecimiento
económico por encima del 5%; aumentando el número de estudiantes en cada
universidad y, dejan¬do que cada una
se defienda como pueda. Es decir, todas
van a quedar con menos recursos mientras tienen que ampliar la cobertura,
obligándolas a aumentar los costos de
matrículas y recortar gastos, para al final de cuentas, tener que decla¬rarse en
quiebra.
Como se ve, ya no sólo se trata de
dar¬les otro jugoso negocio a los capitalistas, de impedir que los hijos del
pueblo pue¬dan acceder a la educación
superior, de generalizar la mediocridad,
sino además de permitirles a los grandes burgueses su injerencia directa en la
educación pública lesionando de muerte la relativa autono¬mía universitaria.
Es por ello que la respuesta de la
co¬munidad educativa y especialmente
de los jóvenes no se ha hecho esperar. A
los llamados de los retardatarios a “discutir la reforma”, a los lloriqueos de los
refor¬mistas que llaman a hacer “debates en el interior de la universidad para
evaluar lo conveniente de la reforma”, la
respuesta mayoritaria a estos llamados
de concilia¬ción y concertación, ha sido:
¡LUCHA DIRECTA Y MOVILIZACIÓN EN
LAS CALLES DEL PAÍS! demostrando
que ¡Sí se Puede Echar Atrás la Reforma!
Los jóvenes no tragan entero, o como
ellos mismos dicen, “no comen cuento”;
por su misma rebeldía y confrontación
constante de la realidad, se han destacado en los últimos tiempos por ser un
ejemplo digno de imitar en la lucha popular. Ahora su lucha debe ir más allá de
la mera oposi¬ción contra una reforma
educativa. Debe servir para que los jóvenes abran los ojos ante una realidad
socio-política en la cual el capitalismo
ya no tiene nada que ofre¬cerles a las
masas del mundo, más que re¬baja en
los salarios, inestabilidad laboral, re-

formas nefastas al sistema pensional,
privatización de la educación y la salud
públicas, terrorismo de Estado contra
los luchadores, desplazamiento forzado,
per¬secución a los jóvenes y en general,
más azotes contra las masas laboriosas
y sus hijos.
Por eso, la lucha por echar atrás la
reforma a la Ley 30 debe trascender,
ha¬ciendo que el movimiento juvenil
se fun¬da con el movimiento obrero,
campesino y popular concretando en
los hechos una poderosa Huelga Política
de Masas, que eche para atrás todas las
medidas antio¬breras y antipopulares
impuestas en los últimos años por los
capitalistas a través del Estado, la máquina de dominación al servicio de sus
asquerosos intereses.
¡El capitalismo no tiene nada que
ofrecer a la sociedad y por ello los jóvenes deben encauzar su rebeldía por
destruirlo!
La juventud en Colombia –y en el
mundo- está siendo acechada cada vez
más por las clases dominantes y en general por todos los reaccionarios. Medidas que atentan directamente contra
ella son maquinadas a diario por el gobierno retardatario de Santos: reforma
a la ley 30, ley del primer empleo, rebaja
a la minoría de edad para poder judicializarla antes de los 18 años. Golpes
dados directamente a la juventud para
aplastar su espíritu rebelde, su sed de
conocimiento, su deseo de justicia...
en el vano intento de que no mire más
allá de sus intereses individuales y se
convier¬ta en dócil instrumento de la
explotación y la opresión. Vano y reaccionario inten¬to, por cuanto, en palabras de Mao Tse- Tung, la juventud es “…
la fuerza más activa y vital de la sociedad. Los jóvenes son los más ansiosos
de aprender, y los menos conservadores
en su pensamiento” lo que les da su carácter revolucionario y transformador
de la sociedad.
Los jóvenes deben prepararse
enton¬ces para marchar en las primeras
filas de la revolución que viene caminando y, en ese sentido, tienen que salir
del claustro universitario para llevar las
ideas y su vitalidad al resto de las masas
populares, contribuyendo a vincular las
tareas in¬mediatas de la lucha por hacer
retroceder la burguesía con las tareas
por la revolución socialista. A la vez que
deben destacar a los mejores hijos de las
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masas, a los mejores hijos del proletariado y la pequeña burguesía, para que se vincu¬len decididamente a la lucha por
la construcción del Partido Comunista Revolucionario, el dispositivo estratégico que necesita el pueblo trabajador para
destruir el sistema capi¬talista y su Estado burgués, terrateniente y proimperialista en Colombia, condición necesaria
para edificar el sistema socialista, único capaz de satisfacer
realmente las necesida¬des de las masas populares, simple y
llanamente porque la ganancia no estará al mando y en cambio sí, las necesidades más básicas de la sociedad.
El Programa para la Revolución en Colombia de la
Unión Obrera Comunista (MLM) se propone establecer
in¬mediatamente sea instaurado el Nuevo Estado de Obreros y Campesinos:
PARA CONVERTIR LA ESCUELA –EDUCACIÓN–, DE
INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN EN INSTRUMENTO
PARA EL DERROCAMIENTO DE ESA DOMINACIÓN:
La escuela debe ser no sólo un vehículo de los principios
del comunismo en general, sino también de la influencia
ideológica, organizativa y educativa del proletariado sobre los sectores semiproletarios y no proletarios de las
masas trabajadoras; para educar a las generaciones que
habrán de construir definitivamente el comunismo; para
contribuir a la asimilación de los valiosos conocimientos
acumulados por la humanidad, impulsando una educación científica, de masas e internacionalista.
1– Expropiar y confiscar sin indemnización de todas las universidades privadas, los grandes institutos técnicos y tecnológicos, los colegios privados de la burguesía.
2– Adaptarlos como infraestructura para la educación de las
masas de obreros y campesinos.
3– Educación general técnica para primaria y secunda¬ria,
obligatoria y por cuenta del Estado –incluidos libros, cuadernos, refrigerios y uniformes– vinculando
estrecha¬mente desde temprana edad la ciencia y el trabajo produc¬tivo social.
4– Promover la educación universitaria voluntaria y por
cuenta del Estado. El criterio de admisión en las universidades no debe ser exclusivamente el haber aprobado
el bachillerato, sino ante todo admitir a quienes se hayan
templado en los tres grandes movimientos sociales, tengan ideas progresistas y cierto nivel de educación.
5– Favorecer la autoeducación y autoformación de obre¬ros
y campesinos, con muchas y grandes bibliotecas
públi¬cas, escuelas para adultos, universidades obreras
y campe¬sinas, conferencias, cines, escuelas de teatro, de
pintura, de música y deporte.
6– Ampliar e intensificar la propaganda y agitación de las
ideas comunistas en toda la sociedad, y en particular
dentro de los maestros, preparándolos como cuadros
imbui¬dos de esas ideas.
7– Participación de los estudiantes en los tres grandes movimientos de práctica social: la lucha de clases, la lucha
por la producción y la experimentación científica. La
edu¬cación socialista debe servir para superar el divorcio entre la teoría y la práctica, entre los libros y la vida
material.
8– Adoptar como método de enseñanza la autoeducación y
la discusión, eliminando el método de atiborrar la cabeza de información. Los maestros deben ofrecer asesoría
indi¬vidual adecuada, aplicar la línea de masas y frente
a los conocimientos comportarse como alumnos y maestros a la vez.
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Tomamos apartes de informe enviado por un camarada colaborador de Revolución Obrera. Destacamos que
en el evento se hizo evidente la lucha entre las dos tácticas por dirigir el movimiento estudiantil y la rebeldía de
los jóvenes por recuperar la educación como un derecho
para el pueblo. Desde el Consejo de Redacción invitamos
al camarada a seguir escribiendo a ésta, su prensa, la de
todos los explotados y oprimidos.

Hacia el Paro Nacional
Universitario, Abajo la
Politiquería
El pasado 20 y 21 de agosto se celebró en Bogotá la reunión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil
(MANE), en donde se discutió la preparación del paro
nacional indefinido en contra de la reforma a la ley 30
de Educación.
Evento que ocurrió en momentos en donde el mundo
ha experimentado tantos levantamientos y luchas populares como en Medio Oriente, Londres, España y en
Suramérica, en Chile, en donde un gran movimiento de
masas lucha contra la privatización de la educación en
ese país.
El gobierno en cabeza de Santos pretende avanzar en
su deseo desmedido de conquistar por la fuerza el rico
potencial del pueblo colombiano y las zonas más ricas
del país, por medio de leyes antiobreras y antipopulares, que recalcan el carácter de clase del Estado burgués
reaccionario; tal es el caso de la reforma a la Ley 30 o la
Ley 100 o la Ley de Seguridad Ciudadana o los mecanismos para llevar a cabo despidos masivos de empleados
estatales.
En este encuentro de la MANE se presentó un profundo debate entre cual es el camino a seguir ante este
panorama: el de la lucha directa y en las calles, el del
paro nacional indefinido o el de farsa electoral de octubre.
La forma en cómo enfrentar las medidas antipopulares del gobierno y en especial la arremetida contra la
educación pública, fue el debate central de este evento,
una lucha entre la táctica reformista y la táctica revolucionaria, triunfando al final la lucha en las calles, presionada por la gran mayoría de estudiantes, en contra de
unos pocos politiqueros de turno.
Las posiciones revolucionarias llamaron a luchar
a brazo partido contra la reforma a la ley 30 y demás
acciones políticas antipopulares y antiobreras, a unir
todas las luchas del pueblo colombiano; en particular
unos compañeros que llamaron a apoyar el Encuentro
de Trabajadores Estatales y sectores en conflicto en Popayán, y el Encuentro por la defensa de la Salud en Manizales.
En la Mesa Amplia Nacional Estudiantil triunfaron
las bases estudiantiles, que quieren luchar, por ello debemos fortalecer esta posición, marchar al lado de los
sectores mas oprimidos de la sociedad como obreros,
campesinos, indígenas, afrocolombianos para que juntos como pueblo marchemos por la recuperación de
nuestros derechos, en vías a la revolución socialista.
¡Viva el Paro Nacional Universitario!
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LUCHA DE MASAS

Encuentro Nacional de Trabajadores Estatales
En el Encuentro Nacional de Trabajadores Estatales convocado en la ciudad de Bogotá los días 1 y 2 de septiembre
se hicieron presentes muchas organizaciones de todo el país,
hubo representación de varias Federaciones como Fenasintrap, Fenaltrase, Fenaser; de los Educadores, Educal, maestros de Dos Quebradas; de instituciones como Sintrenal,
Asogobierno, Sindicato del Das, Sintraidu, Sindistritales, SintraEmvarias y Sintradepartamento Antioquia, Adem, Sintradian, Sintraricaurte, Sintraserpuvual, Sintra Estatales, entre
otros.
El evento fue abierto con la intervención del vendeobreros
Julio Roberto Gómez, quien se refirió al decreto que prohíbe
las llamadas cooperativas de trabajo asociado como una conquista del movimiento sindical, que la campaña de la procuraduría había que continuarla para ampliar la participación
de los trabajadores en los sindicatos. Además, planteó que
está en peligro la sobrevivencia del movimiento sindical, cuyas propuestas no se están teniendo en cuenta.
Después el presidente de la CUT, Tarsicio Mora, se refirió
a la crisis mundial como una muestra del neoliberalismo que
no sirve y al cual hay que oponerse; hay que oponerse a los
decretos que desmejoran las condiciones de los trabajadores
y luchar por la unidad; también se quejó porque el gobierno
no tiene en cuenta las propuestas del movimiento sindical;
llamó a la movilización nacional del 7 de septiembre.
Luego un compañero de Fenaltrase hizo una intervención
planteando la necesidad de defender el derecho al trabajo,
llamó a la movilización y a unir todas las luchas en un pliego
unificado.
El trabajo se desarrolló en comisiones y la más numerosa
fue la de PROVISIONALIDAD dada la situación de angustia e
incertidumbre que viven en las actuales condiciones los tra-

bajadores estatales; denunciaron allí los despidos a granel
en todo el país y lo poco que han hecho las organizaciones
sindicales, también reclamaron la falta de unidad para enfrentar esta lucha.
En general, todos los trabajadores llamaron a la unidad y a
adoptar una posición más radical en cuanto a la movilización
y la lucha, a convocar manifestaciones para exigir el respeto
del derecho al trabajo, a realizar plantones, etc. Hubo una
intervención de una compañera de la Escuela Sindical María
Cano quien saludó el evento y llamó a conquistar la independencia de clase del movimiento sindical; a no esperar favores
de los “amigos” del Senado, por son ellos precisamente, los
responsables de legislar en contra de los trabajadores; llamó
a apoyar El Encuentro Nacional Estatal que está convocando
el Comité Preparador del Encuentro del Sur Occidente Colombiano para el 23 de septiembre.
Es de anotar que a pesar de las posiciones timoratas y
conciliadoras de algunos dirigentes fue sobre todo un evento
de lucha y llamado a la movilización, esa fue la generalidad;
los trabajadores quieren luchar y saben que hay que hacerlo
unidos para enfrentar todas las nefastas leyes contra el pueblo trabajador; la conclusión más general fue hacer que la
movilización del 7 de septiembre sea masiva, y aun cuando
no concretaron la fecha del paro nacional estatal propuesto,
las bases están dispuestas a efectuarlo, siendo una necesidad prepararlo y organizarlo, algo que no harán las cúpulas
de las centrales, sino los dirigentes y activistas honrados.
Algo para destacar fue la ausencia de propaganda politiquera, a pesar de la farsa electoral, así como la gran acogida
de la propaganda y las publicaciones revolucionarias, en especial, del periódico Revolución Obrera.
Distribuidores de RO.

Bajo la consigna, “Porque la Educación es un Derecho y
no una Mercancía”, se convoca a padres de familia, maestros
y estudiantes, a la toma de las capitales, en una jornada nacional de movilización y concentración, el próximo 7 de septiembre. Movilización inicialmente convocada por FECODE
y a la que se adhirieron organizaciones de estudiantes, en
contra de la nefasta reforma a la Ley 30.
Y es que razones para que maestros, padres, estudiantes y
en el pueblo en general, salgan a las calles… ¡sobran! No sólo
es la reforma a la Ley 30, no es sólo el ataque que desde el
Estado se hace a la educación (cada vez menos) popular con
su también podrido Plan Nacional de Desarrollo… Es también el ataque que desde el mismo seno de los trabajadores
lanzan sus enemigos contra los maestros, pues la propuesta
de un Estatuto Único Docente, presentado por la Junta Directiva de FECODE, NO REPRESENTA LOS INTERESES DE LOS
MAESTROS, ¡TODO LO CONTRARIO!:
Trata únicamente el aspecto profesional, desconociendo
tanto el salario como las prestaciones. Acepta la certificación
de la educación o evaluaciones de desempeño y lo que esto
implica. Acepta la contratación del servicio con entidades sin

ánimo de lucro y el sector privado. Acepta que a los educadores privados se les separe el salario del grado en el escalafón.
Entrega a los educadores la responsabilidad sobre la calidad
de la educación, despojando al Estado de esta obligación.
Por sólo nombrar algunos de los puntos de ese estatuto,
que a fin de cuentas contribuye al desmonte de las mayores
conquistas logradas por el magisterio en la década de los 70,
entregando en bandeja de plata los logros que con sudor y
sangre los maestros le arrebataron al Estado.
Por esto llamamos a que tanto padres de familia, como estudiantes, maestros y masas populares en general, se lancen
a las calles en combativos torrentes, para obligar al Estado
burgués y sus lacayos servidores, incrustados en el seno del
movimiento obrero, a echar para atrás sus reformas antiobreras y antipopulares.
Esta es una lucha de todo el pueblo colombiano…
Contra el Plan Nacional de Desarrollo: ¡Organización,
Movilización y Lucha!
Contra La Reforma a la Ley 30 y Contra el Estatuto
Único Docente !Organización, Movilización y Lucha!

Defender la Educación Pública Implica Defender a los Maestros
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Ahora las “Águilas Negras”, Andan Detrás de los Teatreros
El pasado 23 de agosto, se conoció que en varias zonas de la capital,
el grupo autodenominado, Águilas
Negras Bloque Capital, distribuyó
un panfleto en el que amenazaba de
muerte si no dejaban de hacer las labores que acostumbran en las zonas,
que deberían de cerrar sus lugares de
trabajo.
EL gobierno local e incluso nacional se pronunciaron al respecto, repudiando a su estilo, ante las cámaras, y claro está argumentando que
“no existen las Águilas negras, lo que
existen son grupos de delincuentes comunes y no bandas criminales como lo
anuncian las amenazas”. Según el general Francisco Patiño, comandante
de la Policía Metropolitana, quieren
que estos sitios se cierren para que su
negocio de tráfico de drogas prospere.
Los 12 teatros o grupos de teatro
amenazados son reconocidos por la
Secretaría de Cultura de Bogotá y tienen sede en Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa y Kennedy.
La amenaza establece que “hoy damos inicio de la limpieza a todas las sucias organizaciones que se interponen
en nuestro paso. Formalizar un comunicado en el sur-centro y sur-occidente
a las organizaciones que se quieren
dar de defensoras de los derechos humanos por medio de expresiones artísticas y que se oponen a las políticas de
nuestro gobierno”.

Los artistas de la ciudad convocaron una movilización para el día martes 30 de agosto, fecha en la que se
vencía el plazo impuesto por el grupo
paramilitar. La actividad estaba citada
a las 12:30 M en el Planetario Distrital
e inicio la comparsa “Arte SÍ Amenaza NO, un Canto por la Vida”, como
fue llamada, a las 2:00 PM hacia la
Plaza de Bolívar; fueron más de 1000
personas las asistentes y a su manera
acompañaron la actividad; lamentablemente, el pueblo no conocía la razón por la cual ese día se realizaba tan
colorida caravana; como tampoco lo
sabían los policías de los CAI cercanos
a las sedes los grupos, a pesar de que
los artistas habían acudido de manera
temprana a denunciar el hecho y a solicitar protección del Estado.
Sin embargo, la gran cantidad de
gente que a través de la marcha descubría la razón por la cual se marchaba, no dejó de mostrar su apoyo
y encontrar razones para defender a
los trabajadores del arte, como para
discutir el hecho de que el Estado niegue la existencia de paramilitares.
El terror y la violencia en contra
del pueblo en general y ahora que
pretende ser dirigido contra los trabajadores del arte, por cumplir con
su función natural de educar y ayudar a transformar la sociedad desde
su perspectiva, no se puede detener
con simples bailes, como quizás (y

perdón si me equivoco) lo mostraran
algunos compañeros artistas.
Es necesario denunciar este hecho
ante las masas laboriosas a nuestra
manera y continuar el papel que desarrollamos a diario, formando más
artistas en todos los campos, que no
teman decirle al mundo la verdad,
que las cosas no están bien y que hay
que cambiarlas, que este tipo de actos
amenazantes hay que enfrentarlos
con la unidad, no solo de los artistas
sino del pueblo en general, que es por
quien se trabaja y a quien le dedicamos nuestra vida y trabajo.
Ahora más que nunca se pone de
manifiesto el papel del artista, y qué
función está cumpliendo; A quién va
dirigido su trabajo. Ahora más que
nunca es necesario que los trabajadores de arte, decidan qué posición van
a tomar: ¿Confiarán en el Estado que
nunca ha aportado al desarrollo de la
cultura y con el que hemos tenido las
más grandes peleas, porque el trabajo
del artista sea reconocido?, ¿Se decidirán por cerrar los teatros y huir? o
¿Buscarán el apoyo de las masas?
¿Lograran la unidad de los artistas
en esta lucha, por la transformación
de todo un país, que exige un arte y un
ejército de artistas revolucionarios? ó
¿Cambiarán el estilo, el objetivo y, por
miedo, se unirán al Estado opresor?
Damián

Represión Militar Contra el Derecho de Asociación
Diversos sindicatos en Colombia vienen denunciando
cómo Santos con palabras dice que protege el derecho de
asociación sindical y de huelga, mientras en los hechos
todo el poder de la maquinaria opresora del Estado que él
encabeza cae sobre los trabajadores.
Múltiples son los casos de persecución sindical y despidos en Colombia; como múltiples e infames la represión
a las huelgas de los obreros. Un reciente caso es el de los
obreros contratistas que trabajan para Ecopetrol en Sabana de Torres, Santander en el Magdalena Medio, donde los
pírricos salarios y la humillación en el trabajo, desató la
huelga de los obreros apoyada activamente por las masas
de la población. La misma que ha sido violentamente reprimida por el ESMAD de la policía quien golpeó a los manifestantes, a sus mujeres y niños, capturó a cinco trabajadores, cual si de delincuentes se tratara, cuando reclaman
los derechos y libertades que formalmente otorga la ley
burguesa a los esclavos asalariados.
Dice el Programa Para la Revolución en Colombia 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 coer-

ción, 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”. Y la represión contra
los obreros y las masas luchadoras en Sabana de Torres
confirma esta verdad. Mientras los capitalistas e imperialistas extraen y procesan cada vez más crudo de petróleo,
a los obreros se les condena a los salarios de hambre, se
les niega el derecho de contratación colectiva directa e indefinida y se les trata como delincuentes. A las masas de la
región no les queda más que el saqueo, el desempleo, las
enfermedades y la contaminación.
“El Estado en Colombia es de carácter burgués, está
en manos de la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas, como máquina de opresión y dominación al servicio exclusivo de sus intereses de clase, y
como arma de explotación de las clases oprimidas. Es
un Estado burgués terrateniente y proimperialista, que
durante toda su existencia ha utilizado la violencia reaccionaria para defender los intereses de clase de una
minoría explotadora, ahogando en sangre todo grito
de rebeldía de las masas trabajadoras.” (Programa para
la Revolución en Colombia- UOC mlm)
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Por el Mínimo Vital Gratuito de Agua y Energía
Para los Sectores Populares

Un compañero del Comité de Lucha
Popular de las Laderas de Cali nos envió
unas apreciaciones sobre la lucha por el
mínimo vital gratuito de agua y energía
para los sectores populares y que gustosamente publicamos, por cuanto ilustra
la larga lucha contra el abuso cometido
por las empresas prestadoras de los servicios esenciales. Un asunto que pasó por
alto el compañero es el robo continuado
cometido por esas empresas ya que todas
las redes (acueducto, alcantarillado, gas,
luz y teléfono) fueron pagadas hace mucho tiempo por el pueblo y construidas
con el sudor y sangre de los trabajadores;
siendo esta otra razón más para exigir el
mínimo vital gratuito, la re-conexión inmediata de los desconectados y la prestación de un servicio de calidad en los sectores más deprimidos: ¡La sociedad ya ha
pagado por ellos!
Compañeros:
Saludos revolucionarios, reciban de
un integrante del Comité de Lucha de
los Derechos Públicos de las laderas de
Cali. Paso brevemente a enviarles algún
tipo de información que les pueda servir
de ayuda a los compañeros que han decidido luchar por lograr el mínimo vital,
tanto de agua como de energía, para los
estratos bajos de nuestra sociedad.
Permítanme solo por un breve espacio recordar en qué estado se encuentra
la lucha por estos lares.
Los barrios que integran estas laderas, llevan más de cuarenta años en pie
de lucha, unas veces por la instalación
de estos derechos básicos, otras por los
altos precios cobrados injustamente, y
entre unos y otros se fue configurando
un fenómeno de rebeldía que ha sufrido
en su transcurso, diferentes transformaciones, en el cual han metido mano cualquier tipo de “lideres”, cualquier tipo de
politiqueros; unos y otros han desgastado a la comunidad a tal punto que nuestros vecinos se encuentran, por así decirlo, en una incredulidad de un hondo
calado, que ha contrastado, con la aparición del Comité de Lucha Popular CLP, al
que le ha tocado batirse en medio de una
comuna caracterizada por ser una de las
más violentas, y delimitar su accionar libre de politiquería y de clientelismo burocrático, costumbres estas arraigadas
en los tuétanos de nuestros habitantes.
Ha sido entonces la necesidad la que
le da vida a este Comité Popular el cual
no se conformó con quedarse encerrado en esta coyuntura económica sino

que comprendiendo el problema en una
magnitud mucho más amplia, buscó afanosa, pero pacientemente, el integrarse con otro tipo de organizaciones que
de seguro se encontrarían en similar
situación, y ¡voila! aparecieron un alto
número de organizaciones compuestas
en su contenido por un buen numero de
luchadores quienes estaban muy interesados en esta lucha, y que tenían un gran
arsenal de tipo jurídico para defender
estos derechos (cuando uno se mete a
fondo en este problema, comprende que
los intereses económicos que se mueven
dentro de él son bastante sustanciosos
por lo tanto el peso que uno se hecha sobre los hombros no es cualquier cosa).
Aquí se encuentran Ligas de Usuarios,
que sirven de bolsillos economicistas
para los señores politiqueros, Juntas de
Acción Comunal, Juntas Locales, religiosos, Ong’s, nacionales e internacionales,
luchadores independientes… y así, un
florido cuadro de modositos luchadores
los cuales sin proponérselo y de manera
amorfa constituimos hoy un abstracto
peso muerto que ha llevado hasta la misma burguesa Organización de las Naciones Unidas, la posibilidad de por lo menos dejar entrever el derecho que tienen
los pueblos a un mínimo vital de agua.
El Comité de Lucha Popular, al no irse
por las ramas y denunciar de manera directa y sin temblarle la voz, que lo que se
necesita para dar vuelta a esta situación
es de carácter político, se ha granjeado
el odio de algunos jefes de los partidos
de la pequeña burguesía.
Cuando en algún tiempo se pregunten
las masas, de dónde surgió la idea de un
mínimo vital para el pueblo, no busquen
a sus autores en los partidos politiqueros oportunistas, se debe saber que un
grupo de campesinos desplazados por la
violencia, hace más de cuarenta años en
estos lares, levantaron esta bandera, por
la cual muchos de ellos entregaron hasta
su vida misma, y yo, soy hijo de una de
estas campesinas.
Ahora sí les comunico lo que sabemos por aquí, de por qué se determina
mínimos vitales para unas y otras regiones. La burguesa Comisión Reguladora
de la Energía y Gas - CREG y la CRAG Comisión Reguladora del Agua, integradas por lo más pulcro de nuestra burguesía, ha determinado en sus “sabios y
justos” análisis, que el mínimo vital que
necesita un ser humano en clima frío, no
es el mismo que el que necesita uno en
clima caliente, toman la altura sobre el

nivel del mar como un cero para determinar cuantos metros cúbicos y cuantos
kilovatios hora mes se requiere en uno y
otro caso; así las cosas, las ciudades que
se encuentren por encima de los 1000
metros de altura según sus “sabios” criterios, su mínimo vital es de 20 metros
cúbicos de agua y de 173 kilovatios de
energía al mes, las ciudades que se encuentren por debajo de los 1000 metros
de altura sobre el nivel del mar, su mínimo vital es de 25 metros cúbicos de agua
y 200 kilovatios de energía mensuales.
Esto compañeros, tiene más fondo desde lo jurídico, y se manejan tecnicismos,
decretos, parágrafos, literales, en fin un
intrincado enmarañe que se puede encontrar en las páginas Web de la CRAG y
de la CREG, complementada y normada
por la burguesa Ley 142 de 1994, con
sus cada vez más modificaciones en contra, por supuesto, de los usuarios.
Hasta aquí hemos tocado solamente
lo que se refiere a agua y energía, pero
en un recibo de los derechos públicos
domiciliarios, por lo menos por aquí, se
cobran rubros por recolección de basuras y barrido de calles (a través de la empresa privada de las cuales son dueños,
Tomasito y Jeronimito uribitos); por
alumbrado público (luego lo vuelven a
cobrar anualmente a través del catastro
y predial); fondo de financiación; alcantarillado (anteriormente se pagaba el
50% de lo que se gastaba en agua) que
hoy es más caro que el acueducto porque nos colocaron a pagar la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales PETAR
(la cual en el gobierno del señor Uribe
se acordó que era para ser pagada por
la nación toda vez que descontamina el
río Cauca y sus afluentes, beneficiando
directamente a los pueblos que riega a
su paso, incluyendo también el río Magdalena); pagamos así mismo un elefante
blanco llamado la planta eléctrica Termoemcali, la cual no genera un kilovatio
de energía y sin embargo mes a mes hay
que cancelarle a una yunta de bancarios
y de politiqueros, otro rubro por concepto de mantenimiento de este adefesio,
todo esto por supuesto amarrado con el
sistema financiero. Por lo anteriormente
expuesto es que el CLP se encuentra en
pie de lucha por el mínimo vital gratuito
y articulándose a las luchas de las masas
que al igual que nosotros luchan por los
derechos públicos domiciliarios.
Espero con esto haber contribuido en
algo para su causa que es la nuestra.
Luchador de las Laderas de Cali
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INTERNACIONAL
EL NUEVO DERROTERO DE LIBIA.

PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR SOL ROJO
31 de Agosto de 2011
El nuevo golpe que asesta la rapacidad de la coalición imperialista en Libia
altera el escenario internacional dramáticamente.
Nuestro Partido oportunamente manifestó su total rechazo y condena a esta
criminal agresión. Sin embargo, desde el otro aspecto: nuestra profunda solidaridad con el pueblo libio no hizo que perdamos la perspectiva de lo que pasaba al interior de este país, donde sus gobernantes y el viejo Estado generaron
dispersión, agudizamiento de las contradicciones antagónicas entre las clases
dominantes y el proletariado y pueblo de Libia. ¿Las consecuencias?: masas disipadas, organizaciones populares divididas sin correcta dirección proletaria, no
solo para combatir el régimen tiránico de Gadafi sino también la agresión imperialista.
La imposibilidad de que las clases dominantes en Libia hayan podido mantenerse de manera sólida en el poder producto de la inconsistencia e incompetencia del viejo Estado con los intereses de las masas, la efervescencia de la
burguesía liberal, contestataria y reformista que emprendió una rebelión armada en estos últimos meses contra en régimen y cuyos objetivos fueron atizados
por el imperialismo que utilizando gobiernos títeres han sumido al pueblo libio
a un futuro incierto, sin embargo han sentenciado que circunstancialmente Libia pase a convertirse en un nuevo instrumento geopolítico del imperialismo,
proveedora de hidrocarburos en condiciones afables a la rapiña yanqui y la suerte de una nueva colonia que operará en la
región para desestabilizar la corriente democrática burguesa que opera y se consolida “por fuera” de los viejos gobiernos y
monarquías verbalmente anti imperialistas.
La dificultad de la izquierda en articular a las masas en la correcta lucha y no comprometerla en las contradicciones interburguesas crearon las circunstancias afables para la intromisión y agresión imperialista. Ahora es alto el precio que tiene
que pagar un país que después de estar sumido a los designios de la tiranía de Gadafi tiene que vivir días magros del oprobio
imperialista.
Hay que luchar de manera más decidida contra el imperialismo. Hay que apoyar de manera militante al proletariado y
pueblo libio contra las nuevas fuerzas de ocupación y el nuevo gobierno títere en posesión.
¡A COMBATIR LAS FUERZAS TÍTERES DEL IMPERIALISMO EN LIBIA!
¡MUERTE AL IMPERIALISMO Y TODOS SUS LACAYOS!
¡EL IMPERIALISMO ES UN TIGRE DE PAPEL. ATREVÁMONOS A COMBATIRLO DE MANERA MÁS DECIDIDA!
¡PROLETARIOS Y PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO, UNÍOS!
VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO
APLASTAR AL REVISIONISMO
A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA LIBERACIÓN: EL COMUNISMO

No Hay Peor Ciego Que el Que No Quiere Ver
Una vez más, Prachanda, Bhattarai y toda la dirección del
partido revisionista PCNU (m) han realizado un hecho que
despeja cualquier duda sobre su traición al pueblo de Nepal,
a los oprimidos del mundo y al Movimiento Comunista Internacional. Éstos, han decidido entregar al Comité Especial
(AISC) las llaves de los contenedores de las armas del Ejército Popular de Liberación (EPL), hecho que no es más que una
consecuencia natural de la traición política del 2006, cuando la dirección del partido entregó la revolución, desarmó
a los combatientes del EPL, con la participación consciente
de quienes ahora se hacen pasar como supuesta “izquierda”

en ese partido revisionista: Kiran, Gaurav, Basanta y compañía. “Izquierda” revisionista que continúa engañando al
pueblo, ha convocado unos tímidos bloqueos, unas tímidas
denuncias, sin romper seriamente con sus secuaces, pues en
el fondo comparten las posiciones y actos que llevaron a la
traición a la revolución de Nueva Democracia.
No pasará mucho tiempo para que la Guerra Popular
vuelva a surgir como un fuego renaciente, a condición de que
los auténticos comunistas rompan con el revisionismo y el
centrismo, a condición de una dura lucha por llevar la revolución hasta el fin.
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Bienvenidos Obreros con sus Denuncias….

A continuación reproducimos apartes de una de las denuncias contra la empresa imperialista Francesa Michelin en Colombia. Aquí se muestra cómo los imperialistas arrinconan a
los obreros al rasero de la superexplotación que les permite
la opresión ejercida por el Estado burgués Colombiano, con
lo cual queda claro cómo se sostiene la alianza reaccionaria
entre imperialistas y capitalistas nacionales. Se descubre que
la tal libertad y respeto de los derechos humanos de la burguesía imperialista francesa, no es más que una cortina que
encubre su brutal reacción contra los trabajadores. ¿Entonces qué es lo que hay detrás del argumento de condicionar
los tratados de libre comercio por las condiciones de trabajo y opresión de los obreros colombianos?: el interés de no
tener desventajas en la obtención de plusvalía a los obreros
oprimidos por parte de la burguesía imperialista. Entonces
el proletariado debe luchar contra la opresión y explotación
capitalistas ejercida por burgueses imperialistas y nacionales; debe apoyarse principalmente en sus propias fuerzas y
valerse principalmente de su capacidad de organización y de
lucha, de la mano de los obreros de los países imperialistas,
para liberarse definitivamente de las cadenas de la explotación asalariada, mediante la fuerza de la Revolución proletaria Mundial.
La denuncia completa se puede acceder en www.revoluciónobrera.com. Por espacio sólo publicamos algunos apartes. Estamos de acuerdo con la denuncia y llamamos al movimiento obrero a sumarse a ella activamente.

DENUNCIA PÚBLICA CONTRA

La mejor forma de opresión

LA VORACIDAD INHUMANA
DE LA TRANSNACIONAL
FRANCESA EN COLOMBIA
Los inicios de la voracidad inhumana de la trasnacional
francesa MICHELIN se remontan al año 1997, cuando la
empresa “Industria Colombiana de Llantas”, ICOLLANTAS
S.A., es adquirida por este pulpo francés … después de haber avasallado y debilitado las Organizaciones Sindicales
SINTRAINCAPLA y SINTRAICOLLANTAS, imponiendo un
nefasto y engañoso “Plan de Beneficios” con el que se ha
pretendido reemplazar a la Convención Colectiva de Trabajo Vigente, firmada por las Organizaciones Sindicales y
Empresa.
Desde un comienzo la arremetida de las políticas antisindicales de MICHELIN no se hicieron esperar; comenzó
presentando ante el Misterio de Trabajo (hoy Ministerio de
la Protección Social), una solicitud de despido colectivo de
220 trabajadores con vínculo directo, de los cuales despidieron en la ciudad de Bogotá a 120 y 10 en la planta de
Cali, todos eran sindicalizados.
… Otra artimaña utilizada fue la de declarar áreas de la
empresa improductivas, para despedir trabajadores afiliados a las Organizaciones Sindicales SINTRAINCAPLA y SINTRAICOLLANTAS, como ocurrió con los trabajadores de la
planta Cali en el área de neumáticos y protectores, ha quie-

nes primero los ubicó en dicha área, para luego declararla
improductiva y así despidió a 15 trabajadores; todos afiliados a las dos Organizaciones Sindicales antes mencionadas,
que a su vez estaban siendo formados sindicalmente, para
que aspiraran a ocupar cargos en las respectivas Juntas Directivas.
Terminación del contrato de trabajo sin justa causa a
un número considerable de trabajadores de la sección de
mantenimiento y logística, el total de los mecánicos con
vínculo directo fueron despedidos, siendo sustituidos por
contratistas con la firma SIMOUT y COOPERATIVAS, hoy día
las extinguieron para sustituirlas por Empresas de Servicios Temporales (E.S.T) y en estos momentos suman más
de 20 firmas entre empresas temporales y contratistas en
las dos plantas Bogotá y Cali ha quienes se les paga salarios
irrisorios y los obligan a laborar extensas jornadas, doce
horas diarias y hasta dieciséis. El que reclame sus derechos
es despedido sin justa causa.
Utilizando la figura de “arreglos voluntarios”, disfrazó
verdaderos despidos colectivos, logrando desvincular un
importante número de afiliados a los Sindicatos, para reemplazarlos por personal de las Cooperativas de Trabajo
Asociado (CTA), empresas temporales y contratistas.
Como consecuencia de la suma de estas ilegitimas políticas anti - obreras se produce una desmejora económicas
a los pocos trabajadores que quedan con contrato laboral a
término indefinido, es así como se refleja que un trabajador
desempeñando el mismo oficio, dando más producción, devengue menos salarios que el equivalente a 10 años atrás,
es la otra cara de este pulpo que posee el envidiable record
mundial de ser la número uno en producción, calidad y en
ventas de llantas, igualmente es merecedor del primer lugar en desconocer los derechos laborales.
…Congeló el salario de todos los trabajadores durante
los años 2005 al 2008 y en los siguientes años realizó reajustes salariales por debajo del incierto y manipulado I.P.C.
del DANE. El reajuste del año 2010 - 2011 fue de un pírrico
2.37%., pero el valor de las llantas si las incrementa cada
semestre...
… En mayo de 2011, presenta un nuevo pacto colectivo…
cuyo único objetivo es reprimir las afiliaciones a SINTRAINCAPLA y SINTRAICOLLANTAS… En la actualidad obligó a
los trabajadores de cooperativas a cambiar de empleadores
por firmas temporales, tan solo para darle cumplimiento a
la nueva normatividad decreto ley No.2025 y no contrató ni
un solo trabajador directo por MICHELIN...
Toda esta barbarie y persecución sindical a directivos
sindicales y afiliados, son planeadas y ejecutadas por la administración de esta empresa, en cabeza de su Presidente
de Icollantas-Michelin Colombia: JORGE LUIS VEGA MARTINEZ, y los señores JESUS A TRUJILLO CLAROS responsable SP Colombia, ORLANDO CUBIDES CASAS, FERNANDO
RIVERA ADAHD y ANA LUCIA GOMEZ VILLAFAÑE, integrantes de la alta gerencia de la multinacional francesa ICOLLANTAS – MICHELIN.
Compañeros solicitamos su solidaridad pronunciándose a:
Fax y correos electrónicos, donde se deben pronunciar
por la persecución sindical y el derecho a la negociación
Cali 8856071- 8834781- 8856072
JUNTA DIRECTIVA SINTRAICOLLANTAS SECCIONAL CALI
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El Capitalismo Corrompe Todo, Ni la Medicina se Escapa
Con un fuerte dispositivo de seguridad compuesto de una tanqueta, 4
motocicletas de la policía y una camioneta con escolta del INPEC, fue
trasladado Alirio de Jesús Rendón
Hurtado, alias “El Cebollero” hacia su
vivienda en el barrio El Poblado de
Medellín.
Este es el jefe de asesinos de la Oficina de Envigado y ahora habita un
vividero ostentoso para alguien que
ordenó asesinar y torturar muchas
personas. Logró este privilegio no por
haber cumplido la pena, ¡ni siquiera
pudieron “demostrar” que es inocente! Las pruebas eran tan contundentes que ni el capital pudo salvarlo de
la condena.
Pero en el Estado burgués, siempre
podrán salirse con la suya los capitalistas, los imperialistas y los terratenientes porque por más que traten de

ocultarlo, de maquillarlo, es evidente
que el “Estado social de derecho” no
es más que la careta de la dictadura más cruel para el pueblo y la más
abierta libertad democrática para los
explotadores.
La “independencia” de la rama judicial quedó al desnudo como el aparato de abogados, jueces y fiscales al
servicio de los poderosos. El cebollero contrató unos médicos legistas,
que “dictaminaron” convenientemente que sufría del corazón, y un juez
que lo excarcelara.
En cambio, los proletarios aquejados de múltiples enfermedades producto de la explotación en empresas,
fábricas y oficinas tiene que limosnear por una pensión. Ni así, después
de haberles enriquecido por años.
Los capitalistas no aflojan las cadenas de la esclavitud. En interminables

filas cientos de enfermos tramitan
ante la Junta Calificadora Nacional la
pensión o la indemnización por las
discapacidades que padecen a raíz de
su trabajo. Allí un grupo de médicos
a sueldo del Estado y los capitalistas
de las ARP se niegan a reconocer la
compensación económica por las enfermedades profesionales y los accidentes laborales.
Les encanta ver cómo, año tras
año, miles de trabajadores tienen
que arrastrar sus destrozados cuerpos hasta unos pocos médicos laborales a su servicio. Afortunadamente
no será para siempre: cuando en el
socialismo la dictadura del proletariado gobierne, al pueblo le encantará impartir la justicia a los criminales de todos los pelajes: desde la piel
del cebollero hasta la blanca bata de
los esbirros.

[Viene página 12]
de sus fuerzas en proyectos u organizaciones que representan otros intereses a los del proletariado.”
No negamos por un solo instante
la importancia de la juventud en la
revolución, pero la derrota y la pasividad de los jóvenes seguirá, si la clase obrera no se organiza como clase
consciente, para poder dirigir todas
las luchas de las masas contra el capitalismo imperialista. Decía el maestro
del proletariado Carlos Marx: “la clase
obrera posee ya un elemento de triunfo: el número. Pero el número no pesa
en la balanza si no está unido por la
asociación y guiado por el saber. La experiencia del pasado nos enseña cómo
el olvido de los lazos fraternales que
deben existir entre los trabajadores
de los diferentes países…, es castigado
por la derrota común de sus esfuerzos
aislados…” Es decir, a los jóvenes, a los
campesinos, a la pequeña burguesía,
los seguirán derrotando, si la clase
obrera no moviliza tras de sí a todos
los explotados y oprimidos, y para
ello debe constituirse en Partido Político Independiente.
Compañeros de la Juventud Marxista Revolucionaria, el debate central,
no es si organizamos o no la juventud,
si trabajamos o no en las universidades y colegios, el debate de fondo es:
¿Cuál es la tarea central en la táctica

revolucionaria de los comunistas?,
¿cuál es la verdadera y real urgente
necesidad del proletariado: la construcción del partido o la de la simple
contribución a esta construcción?
Porque marxista leninista maoísta
que no tenga hoy como su tarea central de la táctica la construcción del
Partido, independientemente de sus
buenos deseos y declaraciones, está
trabajando con una táctica oportunista a nombre del marxismo leninismo
maoísmo.
Es de esto que estamos hablando
compañeros de la JMR: ¿es la organización de la juventud -necesidad
obligada- la tarea central? Y, ante la
construcción del Partido, ¿Qué, solo
contribuir, compañeros?
Esta es una de las divergencias
tácticas entre la Juventud Marxista
Revolucionaria y la Unión Obrera Comunista (MLM).
Esa indefinición de la JMR frente a
este asunto que delimita fronteras en
el seno de los marxistas se debe, en
gran parte, a que su dirigente renunció a la construcción del Partido entre
la clase obrera como la TAREA CENTRAL, perdió su fe en el proletariado,
en su capacidad, en su fortaleza, por
ello renunció a la organización de la
Unión sin mediar palabra, porque ya
no tenía identidad con ella en torno a
la tarea central.

Es normal que su dirigente guarde silencio ante estos interrogantes,
porque para él es inconfesable su renuncia a trabajar por la construcción
del Partido del proletariado como la
TAREA CENTRAL, por el Congreso
como la urgente necesidad, pero la
JMR como organización debe definir
su posición ante este debate.
Ustedes compañeros de la JMR
deben reflexionar detenidamente en
esto: si desean trabajar por la revolución socialista en Colombia, deben
definir no solo una clara posición
frente al Programa propuesto por la
Unión, sino además con qué táctica,
en dominar, al decir de Stalin, “todas
las formas de lucha y de organización
del proletariado y en asegurar su empleo acertado para lograr, teniendo
en cuenta la correlación de fuerzas
existente, el máximo resultado, necesario para la preparación del éxito estratégico.”
¡Avanzar en la Preparación de
Congreso del Partido!, es la consigna de lucha inmediata del elemento
consciente, y es un deber de todos los
marxistas leninistas maoístas trabajar por esta tarea, por la unidad del
elemento consciente, por la unidad
“de todos los marxistas consecuentes,
de todos los defensores del todo marxista y de las consignas no recortadas”.
(Lenin, La Unidad, abril de 1914).
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Sobre las Divergencias con la Juventud
Marxista Revolucionaria

La Tarea Central de los Comunistas Hoy
Hasta ahora, el silencio ha sido la respuesta que la organización Juventud Marxista Revolucionaria le ha dado a las preguntas planteadas por Revolución Obrera, respecto a su programa, su táctica, etc. Por ello es nuestro
deber revelar las divergencias existentes entre la JMR y la Unión Obrera
Comunista (MLM): La Tarea Central en este período.
Generalmente en la historia del Movimiento Comunista Internacional no
ha surgido de inmediato, sin ningún antecedente, una divergencia acerca
de la estrategia para la revolución en un determinado país; casi siempre
las divergencias en el seno de los comunistas han surgido alrededor de la
táctica concreta en un determinado período.
En Colombia, sin embargo, existen dos programas y dos estrategias de
la revolución enarbolados por los partidarios del marxismo leninismo
maoísmo, en nuestra opinión: uno es el programa democrático, pequeño
burgués; el otro, el programa socialista, proletario.
Y suponiendo que estemos de acuerdo con los compañeros de la JMR
en que la estrategia es la revolución socialista, es normal que tengamos
desacuerdos sobre la táctica, sobre los pasos para llegar al socialismo, a la
dictadura del proletariado.
Hoy, la etapa estratégica de la Revolución Socialista en Colombia, está
caracterizada por la ausencia del destacamento organizado y de vanguardia del proletariado; la burguesía y los oportunistas dirigen el movimiento
obrero y tenemos un movimiento campesino atomizado por la guerra reaccionaria. Estamos en una etapa de defensiva estratégica.
Esto se presenta en medio de un período de ofensiva táctica, caracterizado por el ascenso del movimiento espontaneo de las masas, en medio
de una lucha del movimiento consciente por superar la impotencia política
y dispersión organizativa, donde aislar al oportunismo de la dirección del
movimiento obrero y de masas es la dirección del golpe principal de la táctica.
En este período, la preparación y la acumulación de fuerzas, la reorganización del movimiento consciente, el aprendizaje de las masas en el curso
mismo de la lucha, evidencian con toda nitidez una gran necesidad: la organización del destacamento de vanguardia del proletariado.
Por ello hoy, la TAREA CENTRAL de los comunistas en Colombia es la
construcción del Partido del Proletariado.
El cumplimiento de la tarea central es indispensable, óigase bien, indispensable, para garantizar el éxito de todo el plan táctico al servicio de la
estrategia, porque no olvidemos que la táctica sirve a la estrategia, en otras
palabras: no hay estrategia sin táctica, ni táctica sin estrategia.
Dice la JMR en su declaración política que “La Clase Obrera Moderna o
Proletariado si quiere vencer sobre sus centenarios enemigos debe organizarse de manea independiente, debe constituirse en Partido Político. Esta
realidad NO quiere decir que la JUVENTUD MARXISTA REVOLUCIONARIA sea
la base de esa construcción,” y no se entiende cómo, alguien que plantea esa
necesidad correctamente, decida: “solo buscamos la organización de un sector de nuestra clase muy importante: La Juventud, pero estamos dispuestos a
contribuir con el proceso Unidad –Lucha-Unidad en materia de construcción
partidaria.” (Negrillas nuestras).
Y más adelante expresan, lo que para los compañeros hoy es una necesidad urgente: “organizar a la Juventud Marxista Revolucionaria, pues sus
esfuerzos aislados solo conducen a la derrota, a la pasividad y a la utilización
[Pasa página 11]

Saludo Revolucionario
Camaradas del periódico Revolución
Obrera
Reciban un fuerte y combativo saludo
de lucha internacionalista.
Con el mayor de los gustos y lleno
de energía revolucionaria, redacto la siguiente nota de felicitación por el importantísimo evento realizado por la Unión
Obrera Comunista (MLM) en días pasados.
La IX Asamblea “camarada Cristian”
es como lo dice el periódico, un faro que
ilumina el camino para que la sociedad
mundial vea por fin un amanecer rojo,
gracias a la toma del cielo por asalto; son
de vital importancia para los comunistas
colombianos y extranjeros los análisis
allí realizados referentes a la situación
concreta nacional e internacional.
Todos los días el sistema de miseria
y superexplotación nos confirma el único sendero que debemos seguir, el de la
revolución proletaria mundial; no cabe
duda que el oportunismo de todos los
pelajes y principal enemigo de la unidad
de los marxistas, seguirá buscando hacer
daño y frenar las iniciativas revolucionarias de las masas, pero con nuestro compromiso sabremos dar una lucha ideológica y política cien por cien científica que
lleve al abandono por parte de las masas
de esas líneas burguesas y pequeño-burguesas que tanto daño han hecho al movimiento.
No vivimos de ilusiones subjetivas, sabemos ver con los ojos del materialismo
dialéctico e histórico y vemos el futuro
glorioso que sigue después de la agonía
del capitalismo imperialista.
Para finalizar, quiero hacerles llegar
toda nuestra fuerza para continuar con
la tarea central del proletariado colombiano la cual es la creación del Partido
Comunista Revolucionario de Colombia,
y que da pasos hacia adelante con el llamado hecho por la Unión Obrera Comunista (MLM) de marchar unidos hacia el
Congreso de fundación de dicho Partido,
como un destacamento del proletariado
mundial.
Un abrazo calido, un grito de lucha revolucionaria.
Atentamente, camarada Toño

