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¿Dónde Está la Causa
de los Sufrimientos
del Pueblo por el Invierno:

EN LA NATURALEZA
O EN EL CAPITALISMO?

Los damnificados por el desbordamiento del río Cauca
se enfrentaron a la Policía

EDITORIAL

¿Dónde Está la Causa de los Sufrimientos
del Pueblo por el Invierno:
EN LA NATURALEZA O EN EL CAPITALISMO?
El crudo invierno que inunda buena parte del país,
lanza su furia contra los habitantes pobres de campos y ciudades, anegando viviendas, destruyendo tenderetes del “rebusque” de millones de desempleados,
sepultando barrios enteros bajo montañas de lodo y
rocas, arruinando cosechas y ahogando el ganado de
los campesinos, donde sólo en los últimos 90 días son
140 los muertos y pasan de 530.000 los damnificados
por la fuerza de las aguas.
Entre tanto, los capitalistas que viven en confortables y resguardadas mansiones alejadas de los ríos
desbordantes, con todas sus propiedades y negocios
asegurados contra cualquier calamidad, nuevamente se sirven del invierno para convertir la tragedia, el
desespero y los terribles sufrimientos del pueblo, en
un nuevo negocio y fuente de exorbitantes ganancias,
como lo hicieron con los 4 billones de pesos que hace
un año les entregó el Gobierno para la atención del pasado desastre.
En esta situación, los obreros, los campesinos, los
pequeños propietarios, no solamente pierden sus enseres y viviendas, sino también la paciencia, y se lanzan
a la calle llenos de indignación contra el Gobierno y la
politiquería de las Instituciones del Estado, completamente inservibles para dar auxilio y prevenir tragedias
como ésta; pero sí prestas a pagar mentirosas propagandas sobre supuestas ayudas, recursos, atención de
desastres y proyectos para embellecer cloacas como el
Río Bogotá.
Es el cinismo de los Gobernantes demagogos, encabezados por el capitalista Presidente Santos que junto
a todos sus Ministros, Gobernadores y Alcaldes (incluidos los de la oposición oficial como la polista Alcaldesa de Bogotá) fingen preocupación, exhalan hipócritas
lamentos solidarios, y como acostumbra la burguesía
frente a los problemas del pueblo, acuden a la amenaza, la mentira y la desinformación para calmar los
ánimos y disuadir los intentos de lucha y rebelión, tal
como ahora lo hacen condenando las acciones de hecho de los afectados por el invierno, declarando a voz
en cuello, que toda la culpa de la tragedia es de la naturaleza.
La verdad es muy otra y la deben saber todos los
obreros, campesinos, vecinos y trabajadores, a quienes
el agua les arrebata sus bienes conseguidos con el sacrificio de tantos años de su vida.
Desde los tiempos del hombre primitivo, la sociedad
humana a lo largo de sus etapas de desarrollo –esclavista, feudal y capitalista– siempre se ha servido de la
naturaleza y ha luchado por dominarla conociendo sus
leyes para utilizarlas en beneficio del progreso de la
humanidad. Pero a comienzos del siglo pasado, el sistema capitalista avanzó a su fase final de descomposición, a la fase del imperialismo, donde la burguesía
dejó de ser progresista y revolucionaria, y se convirtió
en una clase reaccionaria, caduca, parásita, represen-

tante de un gigantesco sistema también parásito que
succiona plusvalía depredando la sociedad y destruyendo la naturaleza. La ganancia de los capitalistas es
la responsable de la destrucción de la capa de ozono,
del calentamiento global, de la deforestación de selvas,
bosques y páramos, y con ello, de la alteración del régimen de vientos y lluvias, con lo cual, un fenómeno
natural como lo es el invierno, se transforma en una
temporada de increíbles precipitaciones, avalanchas e
inundaciones.
Colombia no es la excepción, sino el ejemplo de cómo
los capitalistas (burgueses, terratenientes e imperialistas) para aumentar sus ganancias se han encarnizado
contra la naturaleza, devastándola desde el Amazonas
hasta los Páramos en la Cordillera de los Andes, monopolizando el uso del agua en la agricultura a gran escala, en la explotación del petróleo y en la frenética explotación minera, para luego infestar tierras y aguas con
sus residuos químicos y los de toda la demás industria, en una pavorosa destrucción que sirve de telón de
fondo a la acumulación de miseria en los trabajadores
(inmensa mayoría de la sociedad), y acumulación de
caudales de riqueza en manos de unos cuantos grupos
monopolistas parásitos. Por eso los capitalistas a pesar
de no trabajar ni producir, viven en lujosas y seguras
condiciones; mientras los trabajadores que producen
la riqueza, tienen que vivir en los suburbios, en las riveras arrebatadas a los ríos, en barrios por debajo del
nivel de los desagües de aguas negras. Esa es la forma
de vida que proporciona el capitalismo, y la razón de
que los pobres sean siempre las víctimas de la tragedia.
¿Y dónde están los grandes recursos del Estado para
la prevención y atención de desastres? Conviene recordar que tales recursos no son donaciones de los ricos,
sino el acumulado de los impuestos y altas tarifas que
principalmente pagan los pobres, como en Bogotá donde la tarifa de agua, alcantarillado y aseo, es la más
elevada de América Latina. Ese Tesoro Público ha sido
entregado a la custodia de los Gobernantes, quienes
jamás lo invertirán en beneficio del pueblo, porque bajo
el capitalismo en el Estado burgués, los Gobernantes
no son más que los administradores de los negocios
de todos los capitalistas, en beneficio de los cuales se
roban los fondos que dicen destinar para los damnificados por el invierno, hacen negocios con los presupuestos del mantenimiento de las obras públicas,
como ocurre con las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, que en Cundinamarca, “desaparecieron”
$355.000.000.000 del impuesto predial que pagan los
bogotanos, destinados precisamente al mantenimiento
del Río Bogotá; o en el caso de Aguas Manizales invirtieron US$989.000 en el Perú mientras daños prevenibles bajo su responsabilidad, causaron el colapso del
acueducto de la ciudad y una tragedia de 48 muertos
en el Barrio Cervantes.
Por tanto, el causante y culpable de la tragedia invernal que azota a los trabajadores, no es la naturaleza
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sino el sistema capitalista, que
destruye la naturaleza, devora la
energía vital de los trabajadores,
los empobrece, agobia y luego los
remata con la corrupción, ineptitud y opresión de sus Gobernantes.
La solución definitiva para este
problema, no es otra que derrotar
al capitalismo, para lo cual es indispensable derrocar con la fuerza armada de las masas el poder
político estatal de los capitalistas,
es decir, de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo.
Para lograrlo, se necesita unir la
lucha de todo el pueblo bajo la
dirección del proletariado, bajo
la guía de su Partido, cuya construcción estamos adelantando en
este período de acumulación de
fuerzas, donde la táctica inmediata es avanzar en la preparación,
organización y generalización de
las Huelgas Políticas de Masas,
forma de lucha idónea para que
las víctimas de la tragedia invernal unan sus fuerzas a las de todos los demás sectores del pueblo, oprimidos y explotados por
los mismos enemigos capitalistas,
y de conjunto levanten sus inmediatas reivindicaciones:
- Ayuda real y manejada directamente por las víctimas a través
de sus organizaciones.
- Atención urgente a los problemas de alimentación, salud, vivienda y trabajo. Indemnización a
los viviendistas estafados por las
empresas constructoras.
- 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.
Los comunistas, revolucionarios y obreros conscientes, apoyamos las vías de hecho que han tomado las víctimas del capitalismo
en esta ola invernal, respaldamos
su lucha contra el Gobierno corrupto, politiquero y mentiroso, y
contra todos los miserables explotadores que se aprestan a sacar
jugosas ganancias de la tragedia
de los pobres.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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A propósito
de las marchas contra el secuestro
El 6 de diciembre se realizó una
nueva jornada contra el secuestro
en Colombia. Desde el Estado y los
medios de comunicación burgueses, se propusieron realizar grandes
manifestaciones que terminaron en
lánguidos desfiles en las principales
ciudades del país. El Estado y las
clases dominantes pretendían utilizar nuevamente, el repudio generalizado a los secuestros, perpetrados
principalmente por las FARC, para
presentarse a sí mismos como los
defensores de la libertad y de los llamados derechos humanos. Ello hace
necesario que el proletariado revolucionario deje en claro su posición a
este respecto.
Desde el punto de vista de la política de finanzas, los comunistas
revolucionarios rechazamos el narcotráfico, el secuestro extorsivo y el
llamado boleteo, vacuna o impuesto de guerra, en que han incurrido las organizaciones guerrilleras
y algunos partidos de izquierda en
Colombia. Para los comunistas, los
recursos con que se financia la revolución, provienen del apoyo constante y consciente de las masas, que
no sólo puede ser inmensamente superior en cuantía, sino que lleva en
sí mismo el apoyo político de quien
lo entrega hacia la causa revolucionaria.
Desde su Asamblea de Fundación
en 1998, la Unión Obrera Comunista (mlm) se armó con una posición
muy clara al respecto: “Rechazamos
el secuestro con fines económicos, el
‘boleteo’, la extorsión; en primer lugar, por cuanto consideramos que la
lucha de la clase obrera es una lucha contra las clases explotadoras
y no contra individuos en particular
y tales métodos tienen como blanco
de ataque los individuos; en segundo lugar, es otorgarse el ‘derecho’
de perdonar a los explotadores, aún
en contra de las masas, a cambio
de que tales sujetos compartan con
los secuestradores o chantajistas,
la plusvalía extraída a los obreros y
los campesinos; este tipo de métodos
se convierten de hecho en negocios
que no tienen nada de revolucionario; desde cualquier punto de vista el
principio es el mismo: perdonar a los
burgueses y terratenientes y aliarse

con ellos a cambio de dinero; esto
significa que los burgueses y terratenientes pueden COMPRAR el ‘derecho’ a explotar.
El narcotráfico es aún peor, puesto que con él se contribuye a la degradación física y espiritual del proletariado. Quienes participan en este
tipo de actividades no pueden ser
más que, o socios de los narcotraficantes o trabajadores de ellos; así
las cosas se convierten en cómplices, testaferros, mandaderos y sirvientes de uno de los sectores más
reaccionarios y sanguinarios de la
burguesía.”
Desde el punto de vista de la lucha política y de la guerra como continuación de la misma por medios
violentos, la retención de combatientes por parte de los contendientes ha
sido practicada desde el surgimiento
mismo de la guerra. En el caso colombiano, la posición de las clases
dominantes y el Estado a su servicio
es hipócrita, por cuanto las cárceles
están llenas de prisioneros políticos, juzgados por subversión o por
tener algún nexo con ella; por ello,
no es de extrañar que las fuerzas
que enfrentan al Estado con las armas también capturen efectivos de
las fuerzas militares, de policía o de
los organismos del Estado dentro del
desarrollo de los combates.
Pero así como rechazamos la hipocresía de las clases dominantes
y el Estado, también rechazamos la
práctica de las FARC al someter a
cautiverio indefinido a los prisioneros, los tratos despiadados o crueles
y la tortura. Los revolucionarios no
pueden actuar con la misma lógica
de los reaccionarios quienes justifican el asesinato, la desaparición, la
tortura y los vejámenes.
Para los revolucionarios, los prisioneros de guerra deben ser cuidados, los heridos deben ser atendidos
como los propios combatientes y liberados tan rápidamente como sea
posible; eso sí, deben recibir la propaganda para que comprendan que
son también hijos del pueblo explotado y oprimido, proletarios y campesinos que están siendo usados
como carne de cañón en defensa de
los explotadores enemigos del pueblo. Tal ha sido siempre la actitud
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de los comunistas y ello explica por
qué en todas las Guerras Populares dirigidas por ellos, se presente
la deserción masiva de los efectivos
de las fuerzas oficiales, y el Ejército Popular se nutra en gran medida con los combatientes del ejército enemigo, quienes engrosan libre
y conscientemente las filas de las
fuerzas revolucionarias. En cuanto a los mandos altos y medios de
las fuerzas militares y los mercenarios, deben ser sometidos a juicios
populares, donde sean las mismas
masas quienes tomen la determinación de qué hacer con ellos. En ese
mismo sentido, y sólo en algunos
casos, representantes o miembros
de las clases reaccionarias pueden
ser retenidos para ser entregados a
los tribunales populares.
Denunciamos igualmente la pretensión reaccionaria del gobierno y
los medios de comunicación a su
servicio de presentarse como defensor de la libertad, de la integridad de
las personas y de la paz; así como
su vano intento de disuadir al pueblo del uso legítimo de la violencia
revolucionaria. Son los representantes de los explotadores y los loros a su servicio quienes defienden,
justifican y lanzan la guerra contra
el pueblo. Son los gobernantes quienes envían sus escuadrones de la
policía, del ESMAD y del ejército a
reprimir cualquier protesta pacífica;
son quienes encubren el secuestro,
la desaparición forzada, el asesinato
selectivo y la tortura de los dirigentes del pueblo. Por eso es apenas
lógico que el pueblo responda a la
violencia reaccionaria desatada desde el Estado con la justa violencia
revolucionaria.
Repudiamos el secuestro y la tortura; así como repudiamos la actual
guerra reaccionaria que ha convertido al pueblo en la única víctima,
donde los victimarios son los paramilitares y las fuerzas militares al
servicio del Estado que hoy encabeza Santos, así como la guerrilla.
Pero así mismo, somos partidarios
de la guerra, donde sean las masas
las protagonistas y no las víctimas;
somos partidarios de la Guerra Popular que tenga como objetivo la
destrucción del Estado reaccionario
en manos de los explotadores, para
construir un nuevo Estado de obreros y campesinos, que utilizará también la fuerza de las masas armadas
para acabar con la explotación del
hombre por el hombre.
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La respuesta al continuo abuso del gobierno
con los desplazados, no debe ser otra que la
organización, la movilización y la lucha directa
El INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), abrió una
convocatoria el 1 de Abril de 2011 y
cerró el 31 de Mayo, día en que se
vencía el plazo máximo para presentar los requisitos mínimos (etapa I);
ésta la hicieron con el fin de otorgar
Subsidios Integrales para la Compra de Tierras SIT-01-2011, para la
población desplazada, campesinos,
negros, mujeres víctimas del desplazamiento
Durante estos dos meses los desplazados tuvieron como eje de su
vida, poder conseguir el cúmulo de
requisitos que les exigían, esperanzados en un día volver a sentirse
parte del campo colombiano y trabajar donde a ellos les agrada.
Inaudito que después de haberlos obligado a salir violentamente de
sus tierras y habérselas robado, hoy
tengan que someterse a pasar por
una convocatoria y a la humillación
de esperar a ver si les aprueban o
no una limosna. Una burla más del
gobierno para millones de desplazados; pues hasta el momento les han
dado una respuesta negativa a más
de 6.300 aspirantes en la primera
fase (cada aspirante agrupa varias
familias), sin decirles cuál ha sido
la causa, se limitan a hacerles llegar una carta en los siguientes término: “Una vez finalizada la Fase I
Verificación de Requisitos Mínimos,
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural “INCODER, concluyó que
el proyecto de la referencia no cumple con los requisitos mínimos para
ser habilitado dentro del marco de
la Convocatoria Pública citada, toda
vez que se encuentra en una situación que constituye causal de rechazo,…..” “En virtud de lo señalado, el
proyecto presentado fue rechazado
en esta primera etapa de la convocatoria, de tal forma que el mismo no
podrá ser considerado para acceder
al otorgamiento del subsidio”. Y como
para mostrar que son muy dadivosos y están dispuestos a hacer todos
los esfuerzos por los interesados en
obtener los subsidios, los ponen a
presentar reclamaciones a estas negativas, dentro de los diez (10) días
siguientes al recibo de la negativa.
No pueden ser más sínicos.
La Atención Humanitaria, otra
medida abusiva con los desplazados
Para que ellos reciban la “Atención Humanitaria” que les bota
Acción Social, les vienen asignando
unos turnos identificados con unos

códigos que son interminables e inalcanzables. A cada familia les deberían estar dando cuatro ayudas
durante el año, pero con este código
pasan varios años sin que reciban
un solo peso.
Estos turnos inician con un número acompañado de una letra, empezando por 1 A, seguido de otros
dígitos; por ejemplo a un señor le
asignaron el ¡3C-340400! para ser
atendido probablemente en el primer trimestre del 2013. Nos preguntamos, y mientras tanto qué va
a hacer esta familia? Si no les garantizan trabajo digno y estable para
que puedan responder con arriendo,
comida, salud y educación para los
hijos.
Estos dos casos, son apenas unos
ejemplos de todo lo que el gobierno
ha querido imponer, utilizando sus
diferentes entidades para burlarse
de quienes han sido las víctimas de
la más grande tragedia social en Colombia ocasionada por el desarrollo
del capitalismo en el campo; tragedia
que ha dejado “en los últimos veinticinco años, millones de campesinos y
semiproletarios han sido expoliados
de más de 6 y medio millones de hectáreas de tierra, miles han sido masacrados, cientos han sido desaparecidos y más de 4 millones y medio
han sido arrojados a las grandes ciudades como desplazados”. Separata
Revolución Obrera No. 309.
Pero estos abusos solo seguirán
pasando si la población desplazada
lo permite, si el resto del pueblo colombiano lo admite. El gobierno colombiano, hoy encabezado por Juan
Manuel Santos sigue cometiendo
toda clase de atropellos; pero en
contraposición a ello, se está viendo
también que los desplazados se están levantando nuevamente porque
están advirtiendo la verdadera cara
de la moneda.
Eso está muy bien, pero además
de generalizar esa decisión de ir a la
lucha, hay que hacer de ella una sola
fuerza, una causa común con todos
los demás sectores del pueblo colombiano que están indignados también
con los explotadores del campo y la
ciudad; hay que avanzar para fortalecer los lazos de la alianza Obrero
Campesina que viene andando, porque ella es la fuerza principal para
alcanzar el sueño de la revolución
socialista; es el camino para acabar
en este planeta con la explotación
del hombre por el hombre.
Corresponsal Bogotá
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El Estado Colombiano:
Asesino y Mentiroso
“A mi papá le escucharon gritos. Una señora escuchó que él les
decía que por favor no lo martirizaran así, que si lo iban a matar
que lo mataran, pero que no fueran tan canallas de martirizarlo
de esa manera”
Este es el testimonio de ViLa masacre ocurrió, el teviana Barrera, hija de una de mor de nuestros hermanos
las víctimas de la masacre de campesinos no es una invenMapiripán (Meta) en 1997, que ción, es real, y los responsamuestra la barbarie a la que bles de esto son los burgueses
sometieron los paramilitares y terratenientes que por la gay el ejército a los pobladores nancia son capaces de hacer
de este municipio, como parte cualquier cosa, asesinar camde la guerra que ha sufrido el
pesinos; hoy, inventando hispueblo trabajador en las últitorias para hacer parecer a los
mas décadas.
hijos, madres y hermanos de
Este tipo de testimonios, son los asesinados como mentirolos que el Estado, hoy en casos en busca de unas limosnas
beza de Juan Manuel Santos,
gubernamentales.
busca desvirtuar para limpiar
Esta campaña orquestada
su imagen podrida hasta los
por
la casa de Nariño, busca
tuétanos, haciendo que toda
borrar
de la memoria que dula atención de desplace hacia
el Colectivo de Abogados José rante los últimos 30 años ha
Alvear Restrepo, acusándolo existido una guerra criminal
de utilizar falsos testigos para contra las masas, que en ella
desprestigiar al Estado, que los realmente beneficiados, los
los ojos estén puestos en las que sí realizan falsos testigos,
víctimas haciéndolas ver como pruebas y todo lo que quieran
mentirosas y buscadoras de para presentar a los masacrafortunas a través de engaños, dos como guerrilleros o paracomo el de hacerse pasar por militares, son los capitalistas
falsas víctimas de masacres.
y su aparato estatal. Las vícEl ejército y los paramili- timas, campesinos, pequeños
tares torturaron a campesi- comerciantes, incluso campenos como el padre de Viviana, sinos ricos, hacen parte de un
abriéndoles su cuerpo para pueblo luchador, lleno de vida,
llenarlos de piedra y echarlos
con las mejores cualidades de
al rio, los descuartizaron con
la sociedad, que ni esté sistemotosierra para no dejar rasma con sus malditos valores
tro de sus cuerpos, les dispararon por la espalda…todo con ha podido borrar.
el fin de atemorizar a la población, que salieran corriendo de
sus tierras y así entregárselas
en concesión a los capitalistas
para explotarlas y apoderarse
de la renta extraordinaria que
la inversión de capital produce. Este es el objetivo real de la
masacre de Mapiripán, como
de la gran mayoría de masacres
de esta guerra reaccionaria,
por ello es necesario presentar
“falsas victimas”, para que el
Estado aparezca como la institución más honesta de la sociedad, que vela por los intereses de sus ciudadanos.
NO, estimados lectores, no
se pueden dejar engañar por
esta patraña.

Ni Mancuso, ni la fiscal Morales, ni Santos dicen la verdad, son todos títeres y participes de esta sucia campaña que
pretende negar que el Estado
burgués es un Estado asesino, mentiroso, capaz de inventar toda una campaña para
desprestigiar al pueblo, que
ha sido víctima de uno de los
peores crímenes que ha cometido la burguesía colombiana:
la guerra por la renta extraordinaria del suelo, causante
del desplazamiento forzado, el
drama social más grande en la
historia de Colombia, algo por
lo que nunca se podrá perdonar a los explotadores.
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OSCAR SALAS,
ASESINADO POR
EL ESTADO TERRORISTA

El Estado burgués aplica todo el terror sobre las masas que deciden alzarse en contra
de sus injusticias y sus aberrantes muestras
de oprobio contra el pueblo. El estudiante Oscar Leonardo Salas murió el 8 de marzo del
2006 durante enfrentamientos entre los estudiantes y el asesino ESMAD de la Policía
Nacional cuando un balín impactó en su ojo
derecho y penetró en su cabeza. De inmediato
estudiantes y el pueblo en general denunciaron que esa muerte fue causada por la Policía
durante el régimen terrorista de Uribe Vélez.
Sin embargo y como era de esperarse el Estado burgués, en cabeza de la Policía lo negó
todo. “La Policía Nacional no dispara ese tipo
de elementos”, dijo el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá de ese entonces.
Sin embargo, una declaración de un expolicía del ESMAD ante la Procuraduría General de la Nación, reafirmó la verdad que ya el
pueblo sabía. Dicho expolicía, que renunció
a esa asquerosa institución cuando se enteró
que el estudiante había muerto en dicho operativo, dijo ante la Procuraduría que la Policía
sí usa elementos prohibidos formalmente por
el Estado y por el Derecho Internacional Humanitario para disolver las protestas de los
manifestantes. En su declaración el ex policía
dijo que: “El señor mayor Rafael Mendez, dice,
súbanse con todos los juguetes, los juguetes
significan las recalzadas, que son las cápsulas que quedan cuando se disparan los gases lacrimógenos y que luego son rellenadas
con fríjoles, pólvora, bolones, canicas. Una de
ellas se alojó en el ojo de Salas. Cuando la
Policía se dio cuenta de la gravedad del asunto, ordenaron parar las recalzadas porque habían herido de gravedad a un estudiante, además de desaparecerlas para que la Fiscalía
no encontrara las recalzadas. Las recalzadas
fueron recogidas por un patrullero y llevadas
hasta Mondoñedo donde fueron enterradas”.
Ese es el carácter terrorista del Estado de
los burgueses, terratenientes y pro imperialistas y que las masas luchadoras deben denunciar y combatir directamente. Las leyes
hechas por la propia burguesía, son pasadas
por encima por ellos mismos, cuando ven que
la lucha del pueblo está en ascenso. Entre
unos y otros se tapan las verdades que el pueblo ya sabe: sus leyes las hacen para violarlas
cuando lo crean conveniente, convirtiéndose,
el Estado burgués, en un régimen de oprobio
y azote contra el pueblo. Basta recordar que
cuando murió Salas, el Ministro de Defensa
era el actual presidente Santos, el cual nada
raro que utilice ahora los mismos métodos y
artimañas de terror. Ante este tipo de estrategia de la burguesía no queda más que arreciar
la lucha organizada, uniendo todos los sectores del pueblo en lucha directa contra el Estado y el capitalismo imperialista.
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LAS CONSECUENCIAS NATURALES
DE LA VORACIDAD CAPITALISTA

En esta nueva época de ola invernal, han salido a
flote la corrupción, la miseria del sistema, la ineptitud,
indiferencia e incapacidad del Estado burgués para
atender las necesidades del pueblo, que hoy además de
estar ahogándose en deudas, largas jornadas laborales
y salarios de hambre, es azotado por una ola invernal
más contundente que la que vivió el país en el último
año.
Ola invernal, producto de la depredación de la naturaleza a manos del capitalismo, quien con su sed y
voracidad de ganancia, ha arrasado pueblos, zonas de
reserva natural, bosques y selvas enteros, como lo hace
Pacific Rubiales con la extracción de petróleo, o como se
hace con la explotación minera, o con la tala de árboles
en el Bahía Solano por parte de la empresa Colombia
HardWood, quien exporta a China la mejor madera del
mundo (a propósito empresa que mantiene vínculos financieros con la Pacific Rubiales, Medoro Resources,
Alange Corp y Gran ColombiaGold) las cuales devastan
lo que encuentren a su paso en busca de petróleo, oro
y madera, claro está todo legalmente aprobado y con
utilidades de 280 millones de dólares en el caso de la
tala de millones de hectáreas de madera, de los cuáles para el consejo comunitario quedará el 10%, esto a
cambio de desplazamiento, control total de las zonas,
depredación de la naturaleza y miseria para los habitantes. Indiscutiblemente ¡el Capitalismo es el causante de las tragedias de la ola invernal, porque acaba con
el hombre y con la naturaleza!, provocando tragedias
como las que hoy viven miles de obreros al atravesar
por inundaciones de aguas lluvias y aguas negras. Por
eso es justa la consigna ¡Abajo el capitalismo Imperialista, Viva el Socialismo!
Estas son las consecuencias de la depredación capitalista, que hoy ha desbordado no solo el río Bogotá, sino la paciencia de miles de damnificados como
los habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy,
a quienes el agua les ha llegado literalmente hasta el
cuello, así como llegarán las enfermedades, virus y demás, al estar viviendo en casas construidas en zonas
no aptas -asunto del cual se enteran apenas en este
momento- y con las aguas negras del río Bogotá inundando sus predios. Y mientras unos tienen el agua en el
cuello, a otros les hace falta el agua potable, es el caso
de la ciudad de Manizales, donde se afectó el suministro de agua tras un daño causado por una avalancha
el pasado 06 de diciembre, la población no cuenta con
agua potable, el arreglo demorará alrededor de 20 días

y como es de esperarse “ante la grave situación no se
da abasto” por parte de las autoridades.
Pero “hay que mantener la calma” ya a las tragedias
de las masas han acudido los medios de comunicación
y los ladrones en primer lugar, eso sí, hay conjuntos
residenciales inundados en Bosa y Kennedy en donde
la autoridad ni se aparece, el 70% de la población de
Manizales está sin agua y un 30% sin agua potable,
pero las autoridades “hacen lo posible” como por ejemplo pronunciar grandiosos discursos, informando sobre la cantidad de ayudas a los damnificados, cancelar
la asistencia a “magnos eventos” como lo hiciera Santos para “atender” las consecuencias de la terrible ola
invernal o, simplemente hacerse los de la vista gorda
hasta que las masas salen a protestar y bloquear calles, para exigir atención efectiva y en la práctica como
damnificados por las catástrofes del capitalismo, pues
si ni siquiera dan abasto en la localidad de Kennedy,
ni pensar en cómo se está atendiendo la emergencia
en todo el país, donde como chulos unos y otros “dizque representantes del pueblo” en el Estado burgués,
esperan la desgracia para caer encima de las víctimas
arrebatando la solidaridad y dejando apenas migajas
–si es que las dejan- para subsanar los daños que han
sufrido. Ya hemos sido testigos del mal manejo y del ratón que pusieron a cuidar el pedacito de queso, es decir
la solidaridad en la pasada ola invernal.
Todas estas compañeros, son las consecuencias “naturales de la voracidad capitalista”, naturalmente no
pueden atender la emergencia, no dan abasto, no sacrificarán ni un centavo de sus ganancias para ayudar
a las masas damnificadas, por el contrario, sacarán el
mejor provecho de ello para alcanzar buenas tajadas a
costa de la desgracia de las víctimas de la ola invernal,
por eso hay que organizar ya el socorro nacional, hacer
efectiva la solidaridad, con líderes naturales y honestos que la distribuyan seriamente, con los sindicatos al
frente organizando jornadas de apoyo y asistencia a las
víctimas, quienes a su vez necesitan organizarse para
exigir atención efectiva y en la práctica, todo ello unido
a las exigencias de otros sectores en una plataforma
de lucha que recoja los derechos y reivindicaciones del
pueblo en general y que sea discutida y aprobada en
un Encuentro donde los luchadores, los damnificados,
los trabajadores, los oprimidos sean quienes decidan,
solo con la lucha organizada y directa, con la unidad y
la solidaridad podrán garantizar que realmente los culpables de estas tragedias invernales respondan.

MANIFESTANTES EN PUERTO TEJADA SE ENFRENTAN CON LOS ESMAD
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Repudiar una farsa más de
negociación del salario mínimo
Luego que meses atrás, los capitalistas salieran a sustentar
que las firmas de Tratados de Libre Comercio con otros países
mejorarían ostensiblemente sus negocios; que la crisis capitalista mundial no les ha hecho mella, ahora en la farsa de negociación del salario mínimo con los jefes de las centrales obreras
han pujado por un irrisorio aumento del salario para el 2012.
Chillan los explotadores para
mantener los bajos salarios y a esto
se prestan los señores de las centrales, que se dicen representantes
de los trabajadores, sentándose a la
mesa de concertación con propuesta inicial de aumento de míseros
$17.000 más que lo sugerido por los
representantes de los capitalistas.
Advierten los que viven del trabajo ajeno sin trabajar en Colombia,
que los asalariados no deben aspirar
más que a limosnas de aumento, so
pena que los negocios del país, que
son sus negocios privados, se vayan
a pique, y con ello el látigo del desempleo recaiga con más rigor.
Es evidente que por más bien que
les vaya a los capitalistas nunca darán más que migajas a los obreros;
y por más que se digan radicales
los actuales señores negociadores
de las centrales, no harán más que
prestarse a una farsa negociación
mientras no hacen nada por empujar la lucha de los obreros para
arrebatar mediante ésta una verdadera negociación favorable.
Por esto es que en una negociación como la actual para fijar el salario mínimo, hecha a espaldas de la
lucha de las masas, donde se recoge sólo el sentir de los explotadores
para cuidar su ganancia, no puede esperarse que en los jefes de las
centrales estén las esperanzas de la
clase obrera, cuando ellos mismos
se le atraviesan a las huelgas de trabajadores, y se oponen a que sea la
fuerza huelguística de los obreros,
la que exija no solo el aumento del
salario mínimo, sino un alza general
de salarios, como hoy lo necesitan
todos los asalariados.
No se resolverá nada para el proletariado allí en la mesa de concertación y por ello, los obreros deben
mantenerse firmes en la defensa de
su bandera por alza general de salarios, porque el trabajo que regalan

en la jornada de trabajo, y que representa la enorme plusvalía para
los capitalistas, no la mermarán a
las buenas, para retribuirle el alza
general de salarios a los proletarios.
La lucha de clases que enfrenta a
los desposeídos con los poseedores,
contrapone agudamente la enorme
ganancia que se acumula en manos
privadas a costillas de los obreros,
con las exigencias de alza general
de los salarios de los que trabajan
y producen todas las riquezas: en
los pozos petroleros del Llano y las
refinerías en Cartagena y Barrancabermeja, donde ha sido la reivindicación principal de las negociaciones, defendida con la huelga; en
las plantaciones de la Palma Aceitera en el Magdalena Medio, en zona
del terror paramilitar, también ha
sido ejemplar el valor del proletariado agrícola en el uso de arma
de la huelga. En otrora los corteros de caña de azúcar en el Valle
del Cauca también lo reclamaron
con la huelga, ante la inmovilidad
de los dirigentes ejecutivos de las
centrales obreras, y contra el rompe huelgas Julio Roberto Gómez.
En los trabajadores de la salud y
la educación, y en general os obreros asalariados de varias empresas
privadas y estatales,
y en diversas ramas
de la producción, se
han visto obligados
a exigir con la huelga una mejora real
en el salario, que es
el precio de su fuerza de trabajo.
Queda más evidente como nunca
antes que los jefes
de las centrales poco
ayudan y mucho estorban al empuje de
la lucha huelguística del proletariado
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en los principales centros de producción del país, lucha que hace
inevitable la superexplotación que
brinda astronómicas ganancias de
los capitalistas, y contrasta con la
intervención entreguista de los esquiroles y cómplices de la opresión y
explotación, con los actos traidores
de quienes de palabra dicen ser los
representantes de los trabajadores.
La lucha económica de resistencia de los obreros hay que liberarla
de la coyunda a que la ha sometido el dominio burgués representado
en la acción divisionista de los jefes
de las centrales sindicales, hay que
independizarla ideológica y políticamente de los lazos que la atan a los
explotadores y como lo dijimos en
Revolución Obrera No 32: “guiarla
con la ideología científica del proletariado uniéndola en un único torrente con su lucha política, ya no sólo
para obtener mejores condiciones de
venta de la fuerza de trabajo, sino
para destruir el sistema que obliga
a los proletarios a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas; ya
no sólo para hacer frente a un patrón o un grupo de patronos, sino a
toda la clase de los capitalistas y a
su Estado como máquina de fuerza
política organizada; ya no sólo para
conquistar reivindicaciones a favor
de los obreros de una fábrica o una
rama de la producción, sino para
convertir a toda la clase obrera, en
la clase dominante de la sociedad.
En fin, como lo precisaron Marx y Engels: “La coalición de las fuerzas
obreras, obtenida ya por medio
de la lucha económica, debe servir también de palanca en manos
de esta clase en su lucha contra
el poder político de sus explotadores”.
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LUCHA DE MASAS
Los Estudiantes Deciden cómo
Continuar, la Lucha no se Detiene

En Neiva, capital del departamento del Huila, se han reunido los estudiantes, han llegado de todas partes del país
los compañeros que protagonizaron las magnificas marchas
de los últimos meses, que el pueblo no veía desde los años
setenta.
Todos llegaron el 3 de diciembre a la Universidad Sur Colombiana a participar en la asamblea de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). En esta reunión buscaban realizar un balance de la lucha contra la reforma a la ley 30, el
fortalecimiento de la organización estudiantil y cómo continuar el próximo año.
Calurosos y largos debates se presentaron durante los dos
días que duro la asamblea, y así tenían que ser puesto que
estaban discutiendo el porvenir la educación para los hijos de
las masas trabajadores, en esta universidad los compañeros
definían el futuro de una lucha que ha recibido el apoyo de
todos aquellos que desean un mundo mejor, de todos los trabajadores campesinos e indígenas de este país.
Para luchar se necesita de organización, y por ello discutieron la forma correcta de fortalecer la MANE, recibiendo la
dirección de esta organización estudiantil la enorme presión
de los asambleístas que llamaban a tomar todas las decisiones cruciales en las asambleas, a elegir direcciones por
votación, a hacerla una organización de masas, democrática
y no propiedad de pocos. Se escucharon voces álgidas, rabiosas contra la burocracia, contra la poca confianza en este
grandioso movimiento; es decir, los compañeros reconocen a
la MANE como su organización, pero quieren que mejore, que
se escuche a la gente sobre todo.
El debate se centro mucho en este tema, porque se vienen debates muy importantes que todavía no han definido los
compañeros, acerca de la táctica a seguir y como concretar
esto en un plan de trabajo que todos o lo gran mayoría reconozca; pero sobre todo: la construcción de la una plataforma
común, de un pliego de peticiones construido por los estudiantes y que incluya a los compañeros de secundaria y a los
maestros, para comenzar.
Esto es lo que deben definir pronto compañeros, porque
es esto lo que la lucha de clases les exige a todos, y solo así
podrán de verdad hacer vales las magnificas lecciones que le
han dado a la clase obrera y a todo el pueblo trabajador.
Solo así podrán trabajar por la unidad con los obreros petroleros, con los maestros, con los trabajadores de la salud,
con los mineros; en fin, su participación en la lucha por arrebatarle a la burguesía las reivindicaciones es muy importante.
Sabemos que estás asambleas continuarán, se deben preparar para la próxima cita y allí promover la organización, la
movilización y la lucha de todos, tal y como lo demostraron
en los meses anteriores; deben definir cómo continuar y hacer que prevalezca la lucha, por encima de la confianza ciega
en el Estado y sus instituciones.
¡Adelante Compañeros!

Asamblea de trabajadores de
Sintraconnoel

Las bases se
expresaron

El domingo 20 de noviembre asistí a la
asamblea informativa de Sintraconnoel,
donde se dio una nutrida asistencia, fui recibido como un hermano de clase, debido al
calor y confianza que me brindaron las bases de sintraconnoel.
Luego de llamar alista, se pasó a los informes, el presidente del sindicato rindió
su informe, en el cual permitió que las bases se expresaran, lo que le dio una connotación especial a toda la asamblea, fueron
muchas cosas que las bases comentaron,
entre ellas la situación de superexplotación con la velocidad indiscriminada que le
suben a las máquinas que no les da tiempo de nada, pero además de las discordias que esto genera entre los trabajadores
convencionados(contrato indefinido) y los
temporales, además del trato que se le da a
un trabajador que esta apunto de quedarse
ciego , por culpa de una enfermedad profesional, esto es adquirida en la fabrica y esta
envés de tener consideración con el trabajador lo obliga a trabajar como si estuviera
en buenas condiciones de salud, de ahí el
interrogante, ¿dónde esta la Noel de corazón? Esta fue la dinámica de una asamblea
propia de los obreros industriales, luego se
le cedió la palabra al distribuidor de la prensa obrera R.O, el cual a través de un emotivo
e ilustrador discurso los invitó a que le hicieran frente a los abusos patronales, reforzando la unidad y la movilización, además
de educarse constantemente y comprender
la situación de los compañeros temporales,
que necesariamente por carecer de estabilidad y de organización que los represente,
tiene que competir en todo momento por su
puesto de trabajo de una forma individual
con lo cual son presa fácil de los capitalistas
que se aprovechan de la situación para mantener dividido y en una feroz competencia a
los trabajadores. Acogieron la prensa y las
demás publicaciones.

Que buena asamblea.
¡Viva los trabajadores
de Sintraconnoel ¡Viva! ¡Viva!
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Revolución
Obrera y la
Asamblea de
Sinaltralac
(Sindicato Nacional de la
Industria Alimenticia y Lácteos)
La prensa obrera acompañó a los trabajadores de Sinaltralac, uno de los cuatro
sindicatos existentes en Noel  Zenú a
su asamblea de delegados.
Allí se trataron temas sobre todo de
carácter informativo, es de recalcar el
reiterativo llamado a la unidad, puesto
que cada vez los trabajadores y dirigentes ven la imperiosa necesidad de ésta,
pues sienten como la patronal se beneficia más y más de esta división impuesta en el movimiento gracias a la política de la concertación y conciliación.
También es de destacar el fraternal y
caluroso recibimiento por parte de los
asambleístas al distribuidor de la prensa
Revolución Obrera y la aceptación por
parte de la mayoría, de la publicación.
Ratificaron igualmente, con el asunto
de la sede, que en los actuales momentos la ocupa sintralimenticia, que continúan en la lucha jurídica para que sea
devuelta a sinaltralac, y que no les interesa la propuesta de vender la sede.
Apreciados compañeros asambleístas
de sinaltralac y base en general, la prensa obrera R.O los conmina a que no cesen en el objetivo de buscar la unidad,
pero una unidad por la base y al calor
de la lucha, una unidad consciente, no
una simple unidad de acción, que en la
práctica es unirnos en un asunto coyuntural y luego quedar más desunidos
que antes, todo por no deslindar campos en los métodos y estilos de trabajo
y dirección.
Con aprecio,
Corresponsal Medellín.
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De un compañero simpatizante y distribuidor del Periódico Revolución Obrera en la ciudad de Palmira – Valle, recibimos una carta.
Atendemos su solicitud de publicar lo pertinente a una rectificación al
artículo publicado en la edición 330 de este Periódico bajo el título “Sólo
el Pueblo, Unido, Organizado y con la lucha directa es capaz de echar
atrás las medidas antipopulares de Santos” tomado de un Comunicado
del Comité de Estudiantes y Trabajadores.
Además de nuestro deber de considerar válida esta rectificación y
publicarla a solicitud del compañero remitente, vemos necesario difundir estos escritos, para promover la lucha de ideas respecto al movimiento estudiantil, de su papel en el actual ascenso del movimiento
de masas en el país, de su relación con el movimiento obrero, de las
“organizaciones políticas” estudiantiles, del carácter del programa de la
Mane y de su dirección. Esto es de máxima importancia para las bases
estudiantiles, puesto que objetivamente la lucha contra la privatización
de la educación (que hace parte de la Plataforma de los Comités de Lucha) sigue vigente y será el acicate para el nuevo empuje del movimiento de masas estudiantil en el 2012.
Vale recordar, que como se dice en la columna La Unión Obrera
Comunista (MLM) y el Movimiento Estudiantil, de Revolución Obrera
No. 330, damos expreso apoyo a la lucha estudiantil, pero ante todo llamamos a la juventud revolucionaria a contribuir en la construcción del
Partido de Proletariado, en vez de distraerse con los embelecos de los
“partidos estudiantiles”. El movimiento obrero exige como tarea central
la construcción de su Partido de vanguardia, no solo para el rumbo independiente y revolucionario de su lucha de clase, sino para asegurar
ese rumbo revolucionario a todo el movimiento de masas (incluido el
movimiento estudiantil) bajo la dirección del proletariado. Rumbo revolucionario que en Colombia se llama Revolución Socialista.
Martes, diciembre 6, 2011
Camaradas: Revolución Obrera
Reciban un saludo rojo y revolucionario
Desde el Colectivo Jóvenes Conscientes de Clase, enviamos nuestros
más sinceros deseos, para que el grupo encargado del periódico se encuentre de la mejor manera y continúe con el trabajo.
Compañeros la presente nota tiene por objetivo saludar al periódico y
desearle los mejores éxitos y en segundo lugar pero no menos importante,
hacer referencia al articulo reproducido en RO-330, el cual hace alusión a
la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) y al movimiento estudiantil,
y que fue escrito por parte del Comité de Estudiantes y Trabajadores, los
cuales hacemos presencia en Palmira. Vea compañeros en el texto hay
dos errores graves: el primero llamar a crear una nueva Ley de Educación,
cuando se sabe que al Estado burgués no se lo reforma por medio de leyes
eso es dejar cosas mal entendidas en la gente.
El segundo error hace referencia al Comité de Estudiantes y Trabajadores, puesto que llamamos a conocer esta organización de masas pero la
misma aun esta lejos de funcionar como un ente articulado, y su trabajo
es poco eficiente, desde Palmira y dese el Colectivo, hemos llamado a que
primero que todo requerimos la síntesis de los Comités de Lucha, para no
cometer los mismos errores y prevenir lo que paso en la ciudad de Cali
donde el Comité casi desaparece.
Eso es todo lo que tengo que comentarles y es también una autocrítica
para evitar colocar cosas en los artículos que confundan a las masas, esperamos no vuelva a pasar, ya que el costo político, esta por encima del
económico. (…)
Esperamos desde Palmira, que se busquen los correctivos, si no hay dinero para sacar una separata aclarando el tema, entonces es necesario hacerlo en el próximo RO-331, para no dejar nada en las nubes y facilitar que
los distribuidores podamos aclarar cualquier duda, ya que un articulo no
invalida la línea correcta enarbolada, defendida y aplicada por el periódico.
Muchas gracias por su atención, esperamos nuestra carta sea tenida
en cuenta y lo posible esperamos respuesta a la misma, para recibir una
orientación y una aclaración, sobre los temas en mención.
Att: Compañero Distribuidor
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La impotencia del capitalismo
para contener la crisis de salud en Colombia

EL pasado 6 de diciembre el ministro Mauricio Santamaria anunció la actualización del nuevo Plan
Obligatorio de Salud (POS) que en
su primera etapa, fue rechazada por
las comunidades científicas y médica: “mantener un esquema de salud
en un listado (de enfermedades, tecnologías y medicamentos) no es un
remedio a la enfermedad y lo único
que hace es perpetuar las dificultades del sistema” Declaró Rodrigo
Córdoba, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades
Científicas1
Evidentemente, se añadieron 130
tecnologías que estaban disponibles
desde hace 18 años pero que nunca
habían estado dentro del POS. Pero
también ante este y otros paños de
agua tibia, la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC)
se pronunció contundentemente “Le
reiteramos con toda consideración
que si no se aborda con seriedad y
profundidad el tema de la promoción de la salud y la prevención de
la enfermedad, todos, absolutamente todos, los esfuerzos por optimizar
recursos serán inútiles.” Declara
además: “ Casi nada han servido las
intervenciones de las autoridades de
vigilancia y contro… las denuncias
en medios de comunicación… entre
muchas otras acciones. Derivado
de lo anterior hoy vemos como una
realidad el cierre de servicios, la disminución de turnos, la cancelación
de procedimientos.” Claramente el
país ha visto como las EPS principalmente, pero también hospitales,
han cerrado sistemáticamente salas
de cuidados pediátricos en sus clínicas porque no son rentables como
señaló la Sociedad Colombiana de
Pediatría. Los capitalistas que controlan el sistema de salud en Colombia asesinan diariamente por omisión, incluso inocente niños; todo
con la venia del Estado de Santos y
Angelino.
La ACHC advierte además sobre
el peligro de la reforma del nuevo POS por enfermedades, intervención y tope económico, es decir
triple restricción. En otros países,
como Estados Unidos, no solo algunos medicamentos, procedimientos
y exámenes están por fuera de los
planes de salud sino que enferme-

dades enteras no están cubiertas.
De modo que si usted es diagnosticado con una de esas enfermedades, debe resignarse a morir y su
familia cargar con el sufrimiento y
costo sola. “Es decir pasaríamos de
los problemas que hoy tenemos con
lo que se conoce como NO POS a un
problema mayor de No patología, No
intervención y tope excedido”
¿se puede entonces luchar por
un sistema de salud humano bajo
el capitalismo? Si pero no. Explico.
Primero, el problema de la salud no
se soluciona con una reforma en
la cantidad de medicamentos a los
que se puede acceder, aunque es
importante tener acceso a cuanto se
requiere para la atención en salud.
Pero ni siquiera se contempla eso en
la reforma, sigue habiendo la abominable segregación de pacientes
según la clase social con servicios
vetados o No POS a los sólo pueden
acceder las clases dominantes que
concentran la riqueza. Además, en
el modelo de salud del capitalismo la fuente de lucro reside en la
venta de servicios para restablecer
lo máximo posible la salud perdida, luego, no es rentable prevenir
sino dejar que surjan enfermedades
para cobrar por su manejo. Y ojala
un manejo ineficiente y torpe que
sea largo y doloroso, pero en todo
caso que implique mayor duración,

dosis y GANANCIA. Es una cadena
que comienza con las imperialistas
farmacéuticas que investigan nuevos fármacos con el expreso propósito de prologar la enfermedad (por
lo tanto la duración del tratamiento
y las utilidades por paciente) en vez
de curarla y termina en la clínica
donde retrasan citas, exámenes y
procedimientos, cuando no los suspenden. El truco: mantener la victima viva con la enfermedad el mayor
tiempo posible y sacarle el mejor
jugo a su desespero. Desde ese punto de vista, todas la suplicas por un
modelo preventivo llegaran a los oídos sordos de la burguesía.
Debemos luchar por un sistema
de salud público controlado por el
estado. Esto implica arrancar de
las manos de los capitalistas el control directo de los recursos de la
salud y quedando disponibles para
financiar en su totalidad la atención
de sociedad ¡qué no vengan con la
patraña de los escasos recursos en
salud! ¡como si hay plata de sobra
para pagar 2000 millones anuales
de salario al lacayo Palacino, expresidente de Saludcoop y construir
canchas de golf! Eran tantas las ganancias de la mafia de la salud que
hasta 2009 la Saludcoop aparecía
entre las 50 más rentables empresas por encima de muchos bancos.
Y si no aparece ahora es porque ha
prohibido la publicación de esos reportes.
Pero eso sí, un sistema de salud
controlado por el estado burgués
tampoco son garantía de salud para
el pueblo pues sólo estamos tratando de restablecer la salud entre los
que se puede pero no estamos evitando que surjan las enfermedades,
pues la mayoría tiene determinantes sociales profundamente ligadas
con el sistema capitalista y las deplorables condiciones de vida de los
trabajadores. Éstas se mantendrán
mientras persistan las condiciones
económicas del proletariado, sometido y desprovisto de los medios de
producción sociales, expuesto a la
salvaje explotación capitalista, oprimido política e ideológicamente.
Mientras unos pocos tienen la educación, el tiempo y los recursos para
promover su salud y prevenir la enfermedad la mayoría no disponen
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del tiempo libre y los espacios para
sano esparcimiento, está sometidos
al estrés de la superexplotacion y
nunca ha sido educado en las buenas prácticas en salud ni medicina
preventiva.
La malnutrición (ya sea por escasez o exceso), las enfermedades
contagiosas, las enfermedades crónicas que se adquieren en el infierno fabril (hernias discales, neumoconiosis, diversos tipos de cáncer
asociados a exposición laboral), las
enfermedades crónicas (estrés crónico, insomnio, fatiga crónica, fatiga mental, etc.) que se adquieren en

una jornada laboral cada vez más
alienante y los canceres de todo tipo
producto de nuestra exposición al
cigarrillo y el licor (al que nos atan
mucho antes de tener la edad para
decidir conscientemente y en todo
caso promovido millonariamente
por doquier), los rayos ultravioleta que nuestra deteriorada capa de
ozono deja colar y los miles de químicos cancerígenos y tóxicos que
ingerimos, respiramos y tocamos
sin poder elegir estar libres de ellos.
Las enfermedades mentales como la
depresión también tienen un determinante social en la profunda y pro-

longada frustración que genera el
choque seco entre las expectativas
sembradas desde jóvenes en una
vida digna y feliz, por un lado; y la
cruel realidad de privaciones y humillación que vivimos a diario, por
otro. Se genera un desequilibrio psíquico tan severo que miles de personas se suicidan en el mundo y la cifra en Colombia sigue aumentando
con 1.864 casos en el 2010.
Entender esto será necesario
para ver claramente que sin amputar el cáncer del capitalismo de
Colombia, poco servirán el paño de
agua tibia y el acetaminofen.

Una epidemia de tuberculosis se esparce por el mundo
Durante el surgimiento del capitalismo en Europa,
su desarrollo y avance se sostuvo en la sistemática y
generalizada pauperización del proletariado industrial.
El sufrimiento y la degeneración física que impuso a las
masas obreras está claramente explicado en El Capital
tomo 1, capitulo XIII. “Aunque viven con la mayor frugalidad, su jornal apenas alcanza para costear la casa y la
comida del jornalero y de los suyos; para poder comprarse ropa, necesitan contar con otros ingresos... La atmósfera de sus viviendas, unida a otras privaciones, expone
a esta clase, de un modo especialísimo, a los estragos
del tifus y de la tuberculosis.” El coeficiente de tuberculosis estimado por los médicos de la época hablaba 1 en
45 para 1852 y aumenta a 1 en 8 para 1860.
Aun antes que apareciera el primer medicamento
efectivo contra la tuberculosis (TBC), la estreptomicina en 1944, el número de enfermos había disminuido
notoriamente en Europa sólo por la mejora en las condiciones de vida. Sin embargo, con la llegada de medicamentos y cuando se supone que la TBC era cosa del
pasado, en 1993 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) la declara como una emergencia de salud y recomienda como estrategia fundamental para su lucha
un esquema de medicamentos de 6 meses de duración.
El surgimiento de Tuberculosis resistente a los medicamentos, obliga a la OMS en el 2000 a replantear la
lucha contra la TBC formulando un “Plan mundial para
detener la tuberculosis, 2006-2015” en el que se añade el uso de nuevas tecnologías al arsenal de medicamentos. Pero lejos de reducirse, el número de casos
aumenta sostenidamente. En septiembre de este año
80.000 nuevos casos de TBC multiresistente fueron reportados en Europa, 3500 de ellos en Londres. Entre
2008 y 2009, se ha multiplicado por 6 los casos nuevos
de TBC “ultrarresistente” incurable en Europa y la se
advierte una tendencia al aumento de casos a escala
global de sarampión, VIH y TBC. Los multimillonarios
programas de salud de la OMS son superados por la
oleada de pestes.
Pero la crisis no afecta Europa exclusivamente; en
Colombia hubo un retroceso de la enfermedad antes
del desmonte del Programa de Tuberculosis y el desmembramiento del Sistema General de Salud (impuesto por la ley 100 en 1990). Tras un periodo oscilante,

en el 2006 se reportaron 10.696 casos nuevos; en ese
momento la disminución de casos nuevos se asociaba
principalmente a baja captación como señalan César
Castiblanco y Claudia Polo subdirectores Vigilancia y
Control en Salud Pública y la Red Nacional de Laboratorios respectivamente2. En el 2010, a pesar del subregistro, la cifra -lejos de mantenerse o disminuir- llegó
a los 11.200 y aumentaron los casos de TBC infantil y
complicada. Si al aumento sostenido de casos ligamos
la crisis del sistema de salud y la agudización de la
pobreza, están las condiciones dadas para la epidemia.
Incluso, teniendo en cuenta la tasa de incidencia de
países vecinos que han tenido la valentía de buscar activamente nuevos casos, no sería raro que ya estemos
infestados. Perú, por ejemplo, encuentra focos enormes
donde los busque y su ministro de Salud asegura que
“ha sido quizás el único país que ha tenido el valor de
salir a decir cuántos tuberculosos realmente tiene” 3.
La TBC es una vieja plaga del feudalismo particularmente ligada a las condiciones materiales de vida.
Para desarrollarse, el bacilo de Koch necesita personas
debilitadas y tugurios insalubres: un enfermo al toser
en el espacio reducido donde habita, estudia o trabaja
junto 6 o más, sin buena ventilación o sin la luz del sol
que mata la bacteria, naturalmente contagiará a sus
compañeros y familiares. De los contagiados desarrollaran la enfermedad los más debilitados por el hambre, las enfermedades y los niños. Si sumamos a la
desnutrición y el hacinamiento unos sistemas de salud
privados inaccesibles, laboratorios sin insumos, medicamentos caducos como los que acostumbran a dar en
los servicios de salud y el SIDA; tenemos una bomba de
tiempo ¡y una vergüenza para el imperialismo!
¿Qué solución da el sistema actual? Como medida
desesperada el imperialismo condena a muerte miles
de seres humanos en los países oprimidos con tal contener el brote en sus países. Pensaban donar unas limosnas de las que acostumbra a dar en África; ahora,
ese dinero financia el plan de choque en sus metrópolis. No hay dinero para mantener sus ganancias en la
crisis y salvar vidas al mismo tiempo. Por eso, el Fondo Mundial para combatir el Sida, la tuberculosis y
la malaria, dio a conocer que no financiará nuevos
programas4 y sus proyectos de caridad establecidos
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fueron reducidos a su mínima expresión. Esto debe ser
denunciado por los comunistas ¡Una medida criminal
del imperialista contra sus sometidas colonias alrededor del mundo! Y una vergüenza para la historia de la
humanidad que en la cima de la civilización mueran
personas por una enfermedad prevenible como la tuberculosis.
El accionar del imperialismo evidencia la impotencia
de un sistema social inferior. El proletariado europeo
guiado por la teoría marxista lo demuestra. Logró contener esta enfermedad cuando arrebató con la lucha
revolucionaria buenas condiciones laborales en las fábricas, viviendas dignas y presionó la creación de los
sistemas de salud. Fue la lucha por el socialismo la que
transformó la cruel realidad que describe Marx en El
Capital y la TBC prácticamente desapareció en buena
parte de Europa. Pero, sólo en 1918 la Revolución
Socialista triunfante en Rusia pudo erradicar esta
plaga por primera vez en la historia de la humanidad y sin necesidad de ningún medicamento. Incluso en pleno siglo XXI, ningún país capitalista puede
darse ese lujo y decir que está libre de ella.
El ejemplo de los bolcheviques es de admirar. Sólo
garantizando que la riqueza social pasa a manos del
proletariado organizado en la Dictadura del Proletariado se eliminaran todas las plagas ligadas a la explotación del hombre. Los soviéticos acabaron con la explotación del hombre por el hombre; una vez suprimieron
el sacrosanto derecho de vivir del trabajo ajeno fue momento de desterrar el hambre de toda Rusia. Un pueblo
fuerte, enseñó a las masas trabajadoras cómo prevenir
las enfermedades y la economía socialista priorizó la
solución de las necesidades más apremiantes: eliminaron las cloacas inmundas con una red pionera de servicios públicos domiciliarios y se creó el primer sistema
de salud al servicio del pueblo en la historia de la
humanidad rompiendo con el privilegio exclusivo sobre
la medicina de nobles y burgueses. La URSS fue la primera nación de la historia que permitió acceso global
y gratuito a los servicios de salud, además de haber
acabado con el hambre y avanzado en la investigación
científica. No hubo obstáculo que la economía socialista no destrozara. Sólo China, cuando era socialista lo
logró y no será distinto en Colombia.
Sabiendo todo esto, nuestra tarea es entonces sepultar para siempre este pestilente sistema para que la
tuberculosis contagia desaparezca para siempre.

--------------------------------------------1 ¿Por qué los médicos se oponen al nuevo POS? Artículo publicado en Semana.com, encuéntrelo en http://www.semana.com/
nacion/medicos-oponen-nuevo-pos/168743-3.aspx
2 Tuberculosis en Colombia: análisis de la situación epidemiológica, año 2006. Publicado en la revista de la Asociación Colombiana de Infectologia Volumen 12 No. 3 - Septiembre de 2008
Disponible en http://www.revistainfectio.org/site/Portals/0/
volumen%2012_3/TUBERCULOSIS%20EN%20COLOMBIA.pdf
3 Perú tiene el 37% de los casos de tuberculosis multi-resistente
en América encuentrelo en http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/11/27/514544/peru-tiene-el-37-de-los-casos-de-tuberculosis-multi-resistente-en-america.html
4 Ver The Global Fund adopts new strategy to save 10 million
lives by 2016. Disponible en http://www.theglobalfund.org/
en/mediacenter/pressreleases/2011-11-23_The_Global_Fund_
adopts_new_strategy_to_save_10_million_lives_by_2016/
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INTERNACIONAL
La crisis mundial deja en
claro el yugo del capital
financiero
Hemos afirmado que “Las crisis, inexorable ley objetiva del capitalismo, son cada vez más frecuentes y más
devastadoras para las masas, que como nunca antes
había ocurrido en la historia de la sociedad, están arrinconadas por el hambre y la pobreza originadas, no en la
escasez sino en la superproducción anárquica de bienes
materiales que sólo satisface la ganancia de los parásitos capitalistas y no las necesidades de los trabajadores
que los producen, en un sistema cuyas relaciones de explotación asalariada, acumulan la riqueza en los grupos
monopolistas y la pobreza en la inmensa mayoría de la
población mundial.” Eso exactamente está revelando
hoy la situación de la Unión Europea.
La crisis pasa su cuenta de cobro a toda la sociedad
especialmente a la clase obrera, pero no sólo a ésta que
la padece con todo su rigor, sino también a todas las
capas de la pequeña burguesía que se arruinan masivamente y hasta sectores de la burguesía misma, e
incluso a grupos monopolistas de la burguesía imperialista, lo que obliga a cambios en la correlación del poder
político, como manifestación de los cambios económicos. Y esto actualmente se vive en Europa, el centro
de gravedad de la crisis económica mundial, y donde
países enteros como España, Grecia, Italia, Portugal,
Irlanda, son sometidos a las leoninas condiciones del
capital financiero de los grandes Bancos en especial de
Alemania, y que a su vez, los gobernantes trasladan a
todos los trabajadores en general bajo la forma de una
reducción general de salarios, aumento de impuestos,
más paro forzoso, incremento en la edad de jubilación
y supresión de antiguas prestaciones sociales.
Dijo Lenin ya en 1916, en su célebre obra El Imperialismo, fase superior del capitalismo: “Nos hallamos
ante la estrangulación, por los monopolistas, de todos
aquellos que no se someten al monopolio, a su yugo, a su
arbitrariedad” y es lo que pasa con hoy en Europa, con
los países mencionados, donde no sólo han tenido que
hacer lo que los monopolios financieros han dicho que
hay que hacer, sino que ahora, liderados por el capital
financiero alemán ordenan “controlar los presupuestos
nacionales”. Ya Lenin lo indicaba proféticamente: “El
capital financiero es una fuerza tan considerable, por
decirlo así tan decisiva en todas las relaciones económicas e internacionales, que es capaz de subordinar, y
en efecto subordina, incluso a los Estados que gozan de
una independencia política completa”.
Europa es el ejemplo vivo hoy de la denuncia hecha
en el Programa de la Unión Obrera Comunista (MLM),
al yugo más pesado, más sanguinario, más explotador
del capital en la fase imperialista: el capital financiero.

