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Día Internacional
de la Mujer

El Triunfo de la Revolución Proletaria
es inconcebible
sin la participación de la Mujer

EDITORIAL

¡A Organizarse y Luchar Contra la Farsante Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras!
Los imperialistas, los burgueses y los terratenientes,
no sólo han sido los promotores y financiadores de la
terrible guerra contra el pueblo en los últimos 30 años,
sino que hoy disfrutan del millonario beneficio que les
produce la explotación capitalista –o renta diferencial–
de la tierra que a sangre y fuego ha sido expoliada a los
pobres del campo.
El despoblamiento de la tierra y su entrega al usufructo de los grandes capitalistas, que el régimen de
Uribe auspició abiertamente con el terror estatal y paramilitar, hoy el Gobierno de Santos lo legitima mediante su Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,
manteniendo sin tanta bulla la aplicación del terror
estatal y la tolerancia con las bandas que cumplen el
papel de paramilitares. Ese es el gran acuerdo de las
clases dominantes, expresado en el Gobierno de Santos. Sus contradicciones internas respecto a la tierra,
se reducen a una ínfima parte (unas 500 mil hectáreas
de los 10 millones que constituyen el botín de esta guerra) despojada arbitrariamente por los paramilitares a
poderosos terratenientes aburguesados. No por casualidad, por ejemplo las tierras del Chocó expoliadas a los
pueblos indígenas y afrocolombianas, no están en las
cuentas de las leyes santistas.
De ahí que el 10 de febrero el Gobierno de Santos
organizó una manifestación en Necoclí (Urabá antioqueño) utilizando el poder del Estado para darle la apariencia de “un respaldo masivo y popular” a su Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras. En realidad fue un
espectáculo demagógico para engañar a las víctimas de
la guerra contra el pueblo, una miserable burla contra
los desplazados, como denunciaron algunos de ellos, y
una tímida demostración frente a los asesinos del pueblo. Por su parte, los paramilitares y narcotraficantes
a través de su jefe Álvaro Uribe, calificaron el tímido
mensaje gubernamental de “una actitud política incendiaria contra gentes honorables del campo”, refiriéndose sin duda a los “honorables empresarios mafiosos”,
beneficiarios directos de los señores de la motosierra
hoy llamados “urabeños”, “rastrojos”…. En verdad lo
más “incendiario” que dijo el presidente fue: “el sector
bananero no tiene nada que temer” porque, entre otras,
“esta no es una lucha entre ricos y pobres o entre campesinos y terratenientes; tampoco una lucha de clases.
Es, simplemente, una cruzada de lo legal contra lo ilegal”.
La demagogia del Gobierno de Santos logró incluso
ganar en su respaldo, el apoyo del reformismo pequeñoburgués, ilusionado con las migajas anunciadas en
las leyes bajo en pomposo nombre de “zonas de reserva
campesina”, sin advertir o silenciando que no pasaban
de ser parcelas necesarias para que la explotación capitalista de la tierra, tenga cerca y disponible mano de
obra barata. Sin embargo, han surgido grietas en los
partidos pequeñoburgueses de la oposición oficial, respecto a la política de tierras del Gobierno, sin que ello
signifique, la pérdida de su confianza reverencial en el

Estado reaccionario, para resolver el problema de la
tierra en Colombia.
Es así que ha sido convocada por parte del Movimiento Nacional de Víctimas y Crímenes de Estado
– MOVICE, una movilización nacional que inicia el 6
de marzo en Villavicencio y Montería “en rechazo a la
falsa restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011” y
“por las tierras y los territorios despojados por la estrategia estatal y paraestatal.” Con acierto se dice en
su convocatoria que la “Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras () promueve la impunidad en beneficio de los
despojadores, al carecer de una restitución patrimonial
y al incluir mecanismos para impedir la restitución material de las tierras como el ‘contrato de uso’ o ‘contrato
de superficie’”.
Al menos esa apreciación de las leyes agrarias santistas, coincide con la posición del proletariado revolucionario, que ha defendido este periódico, y que hoy
vuelve a remarcar para que sea conocida especialmente por los hermanos desplazados que tomarán parte en
la movilización del 6 de marzo.
A través de Declaraciones y en las páginas de este
periódico, se ha denunciado tajantemente que la restitución de tierras es un engaño y la reparación a las víctimas es una farsa. Toda la alharaca sobre restitución
de tierras “es una propuesta de acuerdo reaccionario
entre burgueses, terratenientes y señores de la guerra
para legalizar la expoliación de los pobres del campo y
repartirse entre ellos las tierras expoliadas…” A la vez
ha advertido que para las víctimas “no habrá ninguna
reparación: ni por su tierra, ni por sus otros bienes, ni
por sus familiares asesinados, ni por el lucro cesante.
La tragedia social queda reducida a un problema de derecho civil individual…” Tragedia social agravada por
cuanto el Estado, principal protagonista de la guerra,
ha convertido a Ustedes, las víctimas, en criminales a
quienes persigue, apalea, encarcela y asesina.
En la Declaración de la Unión Obrera Comunista
(MLM), “La Tragedia de los Desplazados y el Proletariado Revolucionario” de enero del 2011, se dice: “ante la
pretensión de las clases reaccionarias de legalizar la expoliación de los desplazados y de burlarlos, así como de
desconocer el gran drama social que todavía azota a los
pobres del campo, el proletariado revolucionario toma
partido por sus aliados naturales rechazando enérgicamente tales pretensiones. Se compromete a trabajar con
todas sus fuerzas por la Alianza Obrero Campesina,
fuerza principal de la revolución Socialista. Se compromete a trabajar por estrechar los lazos que hermanan
a los obreros y los campesinos en la lucha común contra la burguesía, los terratenientes y los imperialistas.
¡El Programa Socialista no se contrapone con la
defensa de las reivindicaciones e intereses de los
pobres del campo y los desplazados!
En esta importante Declaración se llama al movimiento obrero a apoyar con todas sus fuerzas a los desplazados y a los pobres del campo, y a estos mismos “a
organizarse y a luchar con independencia del Estado,

01 de Marzo de 2012

Semanario Revolución Obrera

la Iglesia y los partidos políticos de los explotadores: a
construir la Organización Nacional de Desplazados, a
reanimar y reconstruir las organizaciones campesinas
como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
- ANUC, a fortalecer la organización de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, a fomentar la coordinación y la lucha común, a enarbolar sus
banderas con firmeza, y a conquistar, incluso por los
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medios más radicales, sus reivindicaciones inmediatas,
teniendo en cuenta que sólo con la revolución socialista
llegará la liberación definitiva.”
Llamados que hoy ratificamos convocando a la unidad de los desplazados y de los campesinos, pueblos
indígenas y comunidades afrodescendientes en torno
a sus banderas comunes de resistencia a los expoliadores:

¡Reparación integral a las víctimas y castigo a los responsables de la guerra contra el pueblo!
¡Restitución de las tierras a los desplazados, con libertad de retornar o no!
¡Recuperación de las tierras usurpadas a los campesinos, pueblos indígenas y comunidades afro!
¡Condonación de las deudas anteriores y otorgamiento de nuevos créditos baratos!
¡Libertad de organización y fin al terrorismo de Estado!
¡Ni el Estado, ni los Politiqueros; Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

¡Conmemoremos el 8 de Marzo,
Día Internacional de la Mujer!
La burguesía ha pretendido hacer creer que el 8 de
Marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día de fiesta otorgado por ella, tratando de esconder que esta fecha histórica, está ligada a la lucha heroica del proletariado por su liberación.
El 8 de marzo tiene su origen entonces, no en la
resolución de la ONU imperialista como dicen los medios oficiales y el movimiento feminista burgués, sino
en la sangre vertida por 146 valerosas obreras de la
fábrica Cotton en Nueva York en 1908, incineradas por
el patrón por atreverse a exigir alza de salarios y fin a
los abusos de los explotadores capitalistas. Lucha que
despertó al ejército de las obreras en Estados Unidos,
quienes desde el 22 de noviembre de 1909 y hasta el 15
febrero de 1910, en un poderoso levantamiento huelguístico conocido también como “el levantamiento de
las 20 mil”, atrajeron a su movimiento, incluso a las
señoras refinadas, víctimas también de la opresión de
sus cebados maridos que hasta les impedían votar en
las elecciones.
Fue en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Comunistas (socialistas se llamaban en aquella

época) realizado en Copenhague, Dinamarca en 1910,
donde se aprobó la Resolución de conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, la cual fue propuesta por
la destacada dirigente del proletariado internacional,
Clara Zetkin.
Desde entonces, la clase obrera convoca a las mujeres del mundo a conmemorar el 8 de Marzo como el
Día Internacional de la Mujer, en honor a las heroínas
de Cotton y al gran levantamiento de las costureras
realizado en Estados unidos en 1910; así como para
llamarlas a sumarse a la lucha por el socialismo y el
comunismo, pues mientras exista el capitalismo no
será posible la liberación de la mujer.
En oposición al movimiento obrero, surgió el feminismo burgués proclamando la igualdad entre los
sexos, declarando la guerra a los hombres opresores,
pero sin criticar la explotación. Tal movimiento ataca
las consecuencias de la desigualdad entre los sexos,
pero no ataca las causas de esa desigualdad, la propiedad privada y, en esa medida, distrae a las mujeres y
les impide luchar por su verdadera liberación.
El Día Internacional de la Mujer nació de la lucha
del movimiento obrero contra toda forma de
opresión y explotación. El 8 de Marzo es un
día de lucha mundial por la liberación de la
mujer, la cual solo será posible con la liberación de la clase obrera y la abolición de la
propiedad privada sobre los medios de producción.
Que los actos de este 8 de Marzo contribuyan a unir la poderosa fuerza de las mujeres
al movimiento obrero para acercar el triunfo
de la revolución socialista y la instauración
de la nueva sociedad, pues, como diría el inolvidable dirigente obrero alemán Augusto
Bebel: “La mujer de la nueva sociedad será
plenamente independiente en lo social y lo
económico, no estará sometida lo más mínimo
a ninguna dominación ni explotación, se enfrentará al hombre como persona libre, igual y
dueña de su destino”.
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Para Materializar la
Emancipación de la Mujer
El alcance y el éxito de la revolución socialista, se
mide en la movilización y emancipación de la mujer
como parte de la emancipación del proletariado. La sociedad capitalista basada en la propiedad privada no
emancipa a la mujer, y sólo le brinda igualdad formal
y jurídica manteniendo incólume su situación de doble
opresión y doble explotación: la marital y la burguesa.
A la mujer “las pequeñas tareas domésticas la agobian,
la asfixian, la embrutecen y la rebajan, la atan a la cocina y a los hijos, y malgastan sus esfuerzos en faenas
terriblemente improductivas, mezquinas, que desgastan
los nervios, embrutecedoras y agotadoras.” La ideología burguesa dominante lleva al propio hombre obrero
a comportarse como burgués en las relaciones con la
mujer, particularmente con su esposa y sus hijas.
La revolución socialista debe transformar esta situación, para lo cual desde el comienzo mismo, la Dictadura del Proletariado debe romper todas las ataduras que
impiden a la mujer su plena participación en la sociedad:
1– Prohibir de inmediato toda forma de discriminación
contra la mujer: en su participación en los órganos
de poder, en el trabajo, en los salarios y en los demás
ámbitos de la vida social.
2– Socializar las tareas del hogar, creando por zonas de
producción, guarderías, restaurantes y lavanderías
comunales, en cuya atención se deben vincular por
igual hombres y mujeres.
3– Promover la socialización de la crianza. Ello además
contrarresta tanto la tendencia opresora de los padres sobre los hijos por considerarlos de “su propiedad”, como la costumbre de inculcarles ideas tradicionales y contrarias al rumbo revolucionario de la
sociedad.
4– Atender con especial cuidado asuntos tales como
el embarazo que afectan a la mujer trabajadora, y
otorgar, además de los derechos plenos a la atención
médica y nutricional, permiso remunerado de ocho
semanas antes y ocho después del parto.
5– Las relaciones socialistas de producción garantizarán las condiciones materiales para la reproducción
y crianza de los hijos, por lo cual el proletariado no
necesita promover el aborto, pero sí favorece el derecho de la mujer a elegir, garantizándole si así lo desea el derecho a un aborto atendido adecuadamente,
combatiendo al mismo tiempo todas las prácticas y
técnicas para la esterilización forzada.
6– Impulsar una gran actividad ideológica y política para
educar a hombres y mujeres, extirpando su punto de
vista burgués –expreso o encubierto-, sobre el “derecho” del hombre a dominar a la mujer. Comenzando
por erradicar toda forma de maltrato físico, verbal y
psicológico de los hombres sobre las mujeres.
Una base material así permite suprimir el papel de
unidad económica de la sociedad que hasta ahora ha
jugado la familia individual y lo cede a la comunidad
socialista; crea condiciones para una forma superior de
familia y de relaciones entre sexos; y, favorece la real
liberación de la mujer obrera y campesina del yugo doméstico que ha soportado en sociedades anteriores.
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LA NUEVA REFORMA PENSIONAL
ES UNA AGRESIÓN A LAS
MUJERES
El 8 de marzo es el día internacional de la Mujer,
y no podemos dejar pasar por alto un hecho que ha
estado rondado desde el año pasado y que tiene que
ver con las mujeres: es la nueva reforma pensional.
El gobierno lanzó la propuesta y ha planteado que
se discutirá el segundo semestre de este año con lo
cual mantiene en silencio un nuevo ataque a la clase obrera y en particular a las mujeres.
La reforma tiene varias medidas que no son el
tema de este artículo, pero que es necesario tratar
para desenmarañar y desnudar las falacias de la
burguesía. Me detendré en el aumento de la edad
para hombres y mujeres e igualar las edades, pues
significa un doble aumento a la edad de las mujeres con el argumento de que el promedio de vida
ha aumentado y que las mujeres viven hasta los 85
años, un poco más que los hombres, según datos de
Asofondos; dato que se nota es amañado y refleja los
intereses del sector financiero, ya que la calidad de
vida de la clase obrera ha empeorado cada vez más,
pero para las mujeres es aún peor, pues existe un
desgaste físico doble por ser ellas quienes paren los
hijos y sobre quienes recae el peso principal de la
crianza, lo que deteriora su salud más rápidamente.
La burguesía representada ahora por el gobierno
de Santos le ha hecho mucha propaganda al respeto por la mujer, por la defensa de sus derechos
en contra del abuso y gasta millones en publicidad
llamando al pueblo a no agredir a las mujeres; pero
por otro lado propone una reforma pensional, que al
aumentar la edad de las mujeres prolonga la cadena de la explotación, exprimiéndole hasta la última
gota de su vida, rebajando aún más el salario, pues
al fin y al cabo la pensión es salario acumulado,
que se verá afectado a largo plazo hasta el impedimento de pensionarse. Esto demuestra la hipocresía
del Estado que está al servicio de los intereses de la
burguesía y los terratenientes a los cuales lo único
que les interesa es la ganancia y hacen lo que sea
por aumentarla.
Y digo que es un ataque en general a toda la clase
obrera pero en particular a las mujeres, pues las
condena a seguir atadas a la cadena de la explotación capitalista mucho más tiempo y por tanto más
tiempo sometidas a la condición de doble explotación y doble opresión; la explotación y opresión que
por siglos ha vivido por parte de los hombres, situación originada por causas históricas y la explotación y opresión que se generó cuando el sistema
capitalista vinculó a las mujeres a la producción y
las sometió al yugo del burgués.
Al prolongar la edad de jubilación de las mujeres e igualarla a la de los hombres, aumenta esa
condición de doble explotación y opresión. Significa un empeoramiento en las condiciones de vida,
pues todos sabemos que muchas de las labores en
la fábrica, las más rutinarias y monótonas, son para
las mujeres, con lo cual empeora su salud y ni que
hablar de las mujeres que trabajan en las flores!
Más años sometidas al marchitamiento, como dicen
ellas mismas. Además, sabemos que pensionadas
o no, son las encargadas de las labores de la casa,
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trabajo que no es remunerado
pero que debe hacerse toda la
vida, lo cual significa que ellas
nunca dejan de trabajar! Ni que
hablar de la responsabilidad de
la crianza ya no de hijos sino
también de los nietos.
Las mujeres en este sistema no tienen esperanzas de
una verdadera emancipación,
aunque los gobiernos vinculen
a mujeres en sus gabinetes o
paguen publicidad en defensa
de los derechos de la mujer, lo
cierto es que con leyes como la
reforma pensional generan un
círculo vicioso mortal, porque al
empeorar de conjunto las condiciones de vida de la clase obrera
ocasiona que muchas veces los
afectados sean las mujeres y los
niños; es casi inevitable que en
una familia proletaria en donde
el hambre apremia, se genere
ira y odio el cual se descarga en
los más vulnerables, pues no
hay la conciencia de que esta
situación es generada por unas
causas económicas y sociales
objetivas que podemos transformar.
Por eso es necesario y urgente, mujeres y hombres de la
clase obrera, pero en especial
las mujeres, organizarse ahora
para impedir la aplicación de
esta reforma.
La edad de jubilación como el
aumento del salario no dependen de estudios e investigaciones sobre perspectivas de vida
y demás que hacen los agentes
de las clases dominantes, sino
única y exclusivamente de la
organización y lucha de la clase
obrera. ¿A cuántos años de trabajo se pensionarán? y ¿cuánto
aumento de salario se obtendrá?, se decide con la fuerza;
entre menos se luche, más
avanza la burguesía en su sed
de ganancia, poniendo incluso
a trabajar gratis e impidiéndonos pensionarse.
Pero lo más importante que
deben saber las mujeres es que
la situación de doble opresión
y doble explotación no siempre
fue así y tampoco será así para
siempre. Las mujeres más que
nadie deben luchar por destruir este Estado y construir un
Estado Socialista, que con sus
medidas prácticas, con absoluta seguridad transformarán
y mejorarán la situación de la
mujer.
Una Camarada
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La Igualdad Formal y la Opresión Real Contra la Mujer
A comienzos de 2012 el gobierno
Santos expidió 4 decretos supuestamente en defensa de los derechos de
la mujer. Los decretos se centran en
la protección de derechos en torno a
salud, educación, trabajo y acceso a
la justicia; y si redactar leyes fuera
la solución a los padecimientos y sufrimientos de la mujer en la sociedad
capitalista, podríamos entonces afirmar que el problema está resuelto.
Sin embargo, la realidad es contundente y muestra que muy lejos se
encuentra la solución, ya que no se
trata solo de editar mandatos para
que las mujeres no seamos maltratadas, pues estos NO se cumplen,
porque en la sociedad de producción
anárquica de mercancías, con la ganancia al mando, la mujer no es más
que un instrumento para ello: para
la producción de mercancías y de ganancia.
Pero veamos hasta donde las leyes, decretos, reformas y alharaca
del Estado de los ricos, protegen a
la mujer. A nivel de trabajo, se habla
de igualdad salarial, respeto, no discriminación, reconocimiento social y
económico, bla, bla, bla… que los capitalistas NO cumplen, pues no hace
más de un año en las páginas de Revolución Obrera, se contó la historia
de una trabajadora de Santa Clara, a
quien el trabajo se le convirtió en un
infierno, por el simple hecho de estar
embarazada, fue discriminada, maltratada, humillada y… ¿la ley?, no se
vio, no actuó, no protegió, y este es
apenas un caso, conocido y denunciado, pero como él hay miles que suceden a diario.
En materia de educación se habla
de sensibilización, formación, accesibilidad, etc., etc., pero recordemos
que la educación, no se logra solo en
el aula de clase, minuto a minuto,
nuestros niños, jóvenes, mujeres y
hombres son sometidos a una arremetida ideológica a través de los medios de comunicación, donde la mujer
no pasa de ser la pobre con el sueño
de encontrar un príncipe rico, la feminista que odia y pisotea a los hombres, la empleada del servicio o ama
de casa sumisa, la mujer con cara y
cuerpo perfecto y, en el peor de los casos la infiel, promiscua y prostituta.
Siendo este el prototipo de mujer que
la sociedad impone y lo que en general se mete en la cabeza de las masas
y de esa manera es tratada la mujer
en la sociedad.
Si hablamos de salud, basta con
dar un vistazo a lo sucedido con el
pueblo en general en este aspecto:
pésima atención, desfalco, corrupción, falta de acceso a tratamientos y

medicamentos de alto costo, en fin, si
esto sucede en general, en particular
con la mujer el asunto es más crudo,
protocolos inservibles para acceder a
una cita, filas interminables para que
sus recién nacidos sean atendidos e
incluso antes de atender un accidente infantil, buscan culpable, siendo
la mujer la principal responsable. Y
cuando de medicina legal se trata,
para comprobar la denuncia de una
mujer ante maltrato o violación, su
cuerpo entero es confiscado, medido,
revisado, tocado… para saber que en
la mayoría de los casos la justicia no
llegará…
Y hablando de justicia, otro de los
decretos que tiene que ver con acceso de las mujeres a ella, se habla de
garantías de protección, de detención
de agresores, de facilidad en los trámites… ¡Mentira!, en febrero, a través
de la prensa oficial, se conoció una
entrevista a la dirigente de desplazados Cleiner Almanza, ¡violada cuatro
veces!, la última en enero de 2012 en
Bogotá; cuando quiso acceder a la
justicia, se encontró con burlas, incredulidad, miramientos y mediciones a cada uno de los golpes que recibió en cada rincón de su cuerpo y, lo
peor de todo, después de ser golpeada
y violada, de huir de sus agresores,
de pasar por contar su historia una y
otra vez, de mostrar su cuerpo a medicina legal, el dictamen es: ¡No hay
pruebas de violación! Como esta historia hay cientos, donde las mujeres
dirigentes son abusadas, sometidas y
aterrorizadas, pero no solo ellas, también son miles los casos de mujeres
del común, que no son públicas, no
sobresalen y también son abusadas,
maltratadas y humilladas. ¿En qué
casos se hace justicia?, en muy pocos.
Algo conocido por todos y que puso
en evidencia la formalidad de la ley
y la opresión real sobre la mujer fue
la agresión protagonizada por Bolillo
Gómez, quien según la justicia, debería haber sido encarcelado por agredir
físicamente a una mujer, sin embargo
y a pesar de que la denuncia fue conocida en todo el mundo, el Bolillo no
fue a la cárcel.
Que infamia, cuando se hace público y más descarado el maltrato a
la mujer, el Estado burgués actúa
emitiendo leyes, que son letra muerta, formalidad jurídica para ocultar la
opresión real sobre las mujeres, pero
una cosa es cierta, tenemos que valernos de esas leyes y hacerlas cumplir
mediante la movilización y el combate, como un aspecto de la lucha por la
emancipación definitiva de la mujer,
que vendrá con la derrota del capitalismo.
Una camarada
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Publicamos a continuación la denuncia de un compañero, en la cual ilustra, con nombre propio, las bellaquerías de quienes se dicen representantes del pueblo como lo hace
el Polo Democrático. Es de destacar igualmente, la defensa que hace el compañero de los
permisos sindicales como conquista y derecho del movimiento sindical. Algo que frecuentemente se olvida cuando los permisos sindicales son utilizados por los dirigentes como si
fuera tiempo suyo y no del movimiento, como si ese tiempo no fuera salario arrebatado a
los capitalistas para organizar la lucha de los trabajadores y no para asuntos personales.
Florida, 21 de Febrero de 2012
Señores
Periódico
REVOLUCIÓN OBRERA
Cordial Saludo:
Paso a contarles compañeros que este periódico
por lo regular lo compro, y les estoy escribiendo
ya que soy habitante y padre de familia de niños
que estudian en la Institución Educativa Regional
Simón Bolívar del municipio de Florida - Valle. Hoy
asistí a una reunión con otros padres de familia,
los alumnos del grado once, la secretaria de educación departamental ANA MILENA ORTIZ, la rectora, la secretaria de la institución, los docentes,
representantes de la alcaldía y dos organizaciones
sindicales.
PARA INICIAR QUIERO DECIR QUE ALABO LA
VALENTÍA DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO
ONCE DE ESE COLEGIO, RECLAMANDO POR
SUS DERECHOS Y LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS ESTUDIANTES Y PREOCUPADOS POR LA
SITUACIÓN DE ABANDONO DE ESTA INSTITUCIÓN. ESTUDIE ALLÍ Y NUNCA TUVE EL VALOR
DE HACER LO QUE ELLOS ESTÁN HACIENDO YA
QUE ESTA PROBLEMÁTICA VIENE DE TIEMPO
ATRÁS SIN QUE EL ESTADO SE HAGA CARGO DE
LA EDUCACIÓN GRATUITA QUE DICE LA CONSTITUCIÓN, Constitución que sospecho no es sino
letra muerta.
El motivo que me hizo escribirles fue una situación que se presentó en la reunión mencionada,
donde la señora Ana Milena Ortiz, Secretaria de
Educación Departamental, sin ningún tipo de pudor luego de presentarse y llenarse la boca diciendo que ella proviene del Movimiento Sindical (SUTEV) y que ha pertenecido al Comité de Derechos
Humanos de los maestros, tenga la desfachatez de
amenazar a los miembros de una de las Organizaciones Sindicales con quitarles los permisos, derecho éste que dicho sea de paso también consagra
la Constitución Nacional (letra muerta).
Como muy bien le recordaron los compañeros,
estos sí SINDICALISTAS, ellos sólo tienen tres
días de permisos, mientras que los de la SUTEV
cuentan con tiempo completo, pero claro, ahí si no
dice nada la señora, y no es que yo esté sugiriendo
que a los compañeros de la SUTEV les retiren sus
permisos, por el contrario, todo miembro de junta debe tener permiso completo para hacer trabajo
sindical.
No me quiero imaginar qué clase de gestión realizó en beneficio de los maestros, no conozco nada
de beneficio para los trabajadores del gobierno y

menos para nosotros los trabajadores de la empresa privada. Estos personajes como la Secretaria de
Educación son los que nosotros en el movimiento sindical los llamamos OPORTUNISTAS. Cuando
les conviene están de palabra al lado del trabajador
y son sindicalista con un discurso dizque revolucionario pero en los hechos están con el patrón diciendo que va a quitar permisos sindicales (y seguramente haciéndolo). Estos personajes tenebrosos,
son los que en su mayoría están dirigiendo el movimiento Sindical, y son la razón para que hoy nos
encontremos arrodillados ante nuestros patrones,
estos personajes son hoy los que dizque nos representan desde la Vicepresidencia y desde el Senado,
pero para lo único que sirven es para confundir y
no permitir que el sindicalismo levante cabeza, estos personajes, dicho sea de paso, son los señores
que hoy pertenecen al POLO DEMOCRÁTICO, ya
que la susodicha señora es miembro de ese “partido” y antes del puesto actual fue una diputada
en el gobierno departamental anterior (Abadía y
Lourido) es una politiquera de turno; claro, como
solo le importan sus intereses particulares, nunca
se preocupó en ese entonces por venir a ver que
necesitan los niños y jóvenes de este sector, ver las
necesidades de la población y mejorar las sedes de
las instituciones educativas.
Como intermediaria se aparece hoy prometiendo
sólo hacer contactos con cooperativas para llegar a
acuerdos y poder ayudar a los habitantes de este
lugar. Qué clase de maestra sería, por un lado hablando de los artículos de la Constitución, porque
su discurso lo empezó así, alabando a los muchachos y al otro instante hablando de quitar permisos sindicales, violando el derecho de asociación y
por tanto ejerciendo persecución sindical.
Personajes como estos, son los que le han hecho un daño enorme al movimiento sindical ya
que sueñan con pertenecer a la elite de este país
administrando y perpetuando este sistema opresor. COMPAÑEROS DEL MOVIMIENTO SINDICAL
DEL VALLE, NACIONAL E INTERNACIONAL, DENUNCIEMOS A ESTOS REPRESENTANTES ESQUIROLES QUE DICEN SER EXSINDICALISTAS Y
VIENEN A HABLARNOS COMO PATRONES, VIOLANDO EL SIMPLE DERECHO DE PODERNOS
EXPRESAR. CASI NO DEJA HABLAR AL REPRESENTANTE DE LOS CELADORES, PERO ÉL VALIENTEMENTE SE DEFENDIÓ DE ESTA MAQUINARIA POLITIQUERA, SE PRONUNCIÓ ANTE EL
PÚBLICO ASISTENTE. NO PERMITAN COMPAÑEROS DE ESTE SECTOR DE LOS CELADORES Y
ASEADORES DEL ESTADO QUE LES QUITEN EL
DERECHO DE LOS PERMISOS SINDICALES, TENGAMOS DIGNIDAD TODOS LOS TRABAJADORES.
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LUCHA DE MASAS
Mitin obrero y contramitin patronal en Cocacola
El 16 de Febrero aconteció una histórica jornada de
lucha organizada por los trabajadores sindicalizados en
la planta de Coca Cola - Femsa, ubicada en la localidad
de Fontibón, en Bogotá. La jornada tuvo como objeto
inmediato oponerse a la persecución sindical y laboral.
Se realizó desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
Los obreros pusieron las pancartas; permanentemente distribuyeron volantes por los alrededores de
la empresa, a los conductores de carros, taxis, buses,
busetas y colectivos de servicio público, así como a
los pasajeros. Las primeras horas, cuando salieron del
turno de las 6 a.m., se reunió una buena cantidad de
trabajadores que estuvo por un buen rato haciéndole
saber al patrón que no se van a rendir a ante las amenazas, acciones represivas de despidos y sanciones, y
no retrocederán en sus reivindicaciones de contratación directa e indefinida para todos así como alza de
salarios, reintegros de los despedidos, entre otros ….
Se fueron a descansar, pero en el transcurso de la mañana siempre hubo compañeros que hicieron agitación
de consignas y denuncia a los abusos por parte de los
patronos y sus fachadas empresas temporales. A partir de las dos de la tarde se empezó a concentrar nuevamente una buena cantidad para seguir con la tarea
programada.
Estuvieron presentes apoyando y manifestándose con esta justa lucha, delegados de los trabajadores mineros que están en la Plaza de Bolívar hace un
mes; delegados de la Coordinadora de Solidaridad con
los Sectores en Conflicto (Estudiantes de El Rebelde,
Mapa, periódico El Socialista, Socialismo o Barbarie); el
Comité de Lucha Popular de Bogotá llevando El Faro y
la Plataforma de Lucha, y por supuesto corresponsales
de Revolución Obrera.
Este día, fue histórico además porque la empresa por
medio de los mandos administrativos se atrevió a poner
a marchar a sus trabajadores de oficina y de “confianza” en pro de sus intereses y contra de la movilización
general de los trabajadores de base quienes reclaman
en unión, sin importar su contrato.
Para Revolución Obrera esta manifestación trae más
de conveniente para la lucha, porque ello desnuda más
que hay dos bandos entre los trabajadores, los que luchan porque madrugan y trasnochan, ganan miserias
y soportan el peso principal del yugo de la opresión y
la explotación, y el bando que por su condición está
comprometido con la empresa, cuando es el que debería ayudar mejor a la lucha, que trabaja bajo la sombra
más cómodamente, a la tutela de sus jefes directos,
con mejor salario y sin exponerse a robo alguno, como
sí lo hacen la mayoría de los trabajadores de base que
estuvieron protestando contra la empresa.
Y esto permite recriminar los ataques contra el trabajo y desnudar la falta de conciencia de quienes creen
que la empresa va a garantizar su bienestar, cebados

por un trabajo más cómodo y bien remunerado que se
paga con el sacrificio y sometimiento de la base. Pero
por experiencia propia verán que lo único a que obedece toda la administración es a llenar los bolsillos de los
parásitos burgueses, que cuando vean necesario darán la orden de atacar con despidos, sanciones y rebaja
real del salario, incluyendo a los débiles sapos de su
confianza.
Los obreros de Coca Cola han venido ganando batallas a esta compañía imperialista y por ello ésta no
ve otra alternativa que tratar de provocar un enfrentamiento entre los mismos trabajadores para dividirlos…
A la 1:45 p.m., hora en que están llegando los obreros que entran al turno de las 2 de la tarde, y próximo
a salir el turno que entró a las 6 de la mañana, empezaron a salir simultáneamente por las dos porterías,
los trabajadores de la parte administrativa, encabezando cada grupo con una pancarta que decía: “Insistir
+ Persistir = Felicidad Coca Cola (logo)”; seguían otras
dos pancartas con la frase “Cuéntanos por qué estás
orgulloso de trabajar aquí”, y debajo colocaban las respuestas escritas por los trabajadores. Agitaban consignas “Yo amo a Coca Cola”, “Coca Cola, te llevamos en el
corazón”, “Ahora somos más”. Estuvieron recorriendo
de portería a portería, aproximadamente 45 minutos; y
luego pusieron música a alto volumen con el propósito
de impedir las consignas y discursos del mitin que se
inició a las 3 de la tarde y que se terminó a las 6pm. Al
parecer esto mismo lo van a seguir haciendo cada semana en oposición a la actividad que hacen los obreros.
La protesta de los obreros de base, se trasladó hasta
la Av. 26, taponando por momentos la vía, coreando
las consignas y repartiendo volantes a los ocupantes
de todo tipo de transporte que pasaba. Así por un largo
rato, hasta que llegó la policía; razón que no impidió
que siguieran con la jornada al frente de la planta productora de este líquido conocido mundialmente como
la chispa de la vida, y que a través de sus mensajes publicitarios pregona felicidad y buenas acciones, como
lo plasmaron en una de las pancartas que cuelgan de
las paredes de la fábrica: “Las buenas acciones dejan
huella. Coca Cola (logo) seamos positivos”.
Contra toda la publicidad de Femnsa Cocacola que
busca mantener oculta la opresión y superexplotación
de sus trabajadores para seguir vendiendo su falsa
imagen, los obreros hicieron una jornada buenísima
protesta que desnudó la verdad. Y seguirán en su lucha constante contra la explotación y persecución para
defender sus derechos.
Revolución Obrera felicita la persistencia de los obreros en la lucha directa y revolucionaria, que como la
gota de agua en la roca, ha hecho un boquete enorme
en el principal pilar del dominio de Femnsa Cocacola
en Bogotá: los bajos salarios, la división de los trabajadores y la superexplotación por medio de fachadas
empresas intermediarias. Llama a todo el movimiento
sindical a aprender de esta experiencia y a emularla.
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Solidaridad con los Trabajadores de EMCALI
Desde el pasado 5 de diciembre
del 2011 en la Plaza Caicedo en Cali
se inició la huelga de hambre y la
instalación de la Carpa de la Resistencia, la cual se ha convertido en
un símbolo de lucha contra la intransigencia del Estado colombiano y en particular de Ramiro Tafur,
que como actual gerente interventor
se ha negado a reintegrar los 51 trabajadores despedidos desde hace 7
años de las Empresas Municipales
de Cali (EMCALI) ECIE ESP; negativa que pone al descubierto de cómo
el Estado se pasa por la faja las leyes
que dice defender en su “sagrada”
Constitución y hasta las mismas leyes internacionales que dice reconocer de la Organización Internacional
del Trabajo - OIT, pues aún siendo
ordenado el reintegro inmediato por
acción de tutela de segunda instancia, NO cumple con dicho mandato.
Es preciso recordar que los 51
trabajadores fueron echados a la
calle desde el 26 de mayo del 2004,
siendo el despido un castigo por hacer uso del derecho a la protesta en
defensa de sus conquistas laborales,
atropellándoles el derecho al trabajo
y de asociación sindical. Ante dicha
problemática SINTRAEMCALI ha
mantenido el respaldo y solidaridad
con los trabajadores despedidos garantizando su sustento y sobre todo
impulsando la denuncia en pro de
lograr su reintegro.
Durante el desarrollo de esta lucha se han realizado diferentes actividades de denuncia, se ha llamado
a la solidaridad, se acudió a mecanismos judiciales y a la huelga de
hambre realizada por 4 trabajadores y la hija de uno de ellos. Entre
las actividades a destacar están los
mítines de solidaridad, la marcha
de antorchas el 13 de diciembre, y
expresiones de solidaridad de organizaciones sindicales, de desplazados, madres comunitarias, indígenas, Escuela Sindical María Cano,
Comité de Trabajadores y Estudiantes, entre otras.
Los trabajadores de SINTRAEMCALI también han realizado una labor de denuncia ante funcionarios
de la administración de Obama,
congresistas y sindicatos estadounidenses. Otra denuncia particular ha sido desenmascarar la falsa
democracia del Estado colombiano,
que ha promovido al traidor de la
clase obrera Angelino Garzón para
la presidencia de la OIT, vendeobrero que cuando fue gobernador del
Valle del Cauca eligió al actual gerente interventor de EMCALI Ramiro Tafur; dejando muy en claro que

sirve a los intereses de las clases
explotadoras, esa es la razón por la
cual hace parte del Estado burgués
colombiano y del porque no ha movido un dedo a favor de los trabajadores.
Se pone en evidencia una vez
más que la democracia burguesa
es una farsa, que el gobierno de la
“unidad nacional” de Santos es la
unidad de los ricos contra el pueblo
y que no cumple sus propias leyes
cuando se trata de defender los intereses políticos y económicos de los
de arriba, demostrando además que
el Estado NO ES IMPARCIAL sino
un aparato de opresión y explotación contra la clase obrera. Pues incluso la detención de Ramiro Tafur
por no cumplir con el reintegro fue
una farsa en la que apenas estuvo
12 horas detenido en el Cuartel de
Carabineros, ya que el procurador
Ordoñez emitió una sentencia que
hacia inaplicable lo ordenado por la
Corte Constitucional, suspendiendo
provisionalmente los efectos legales
que obligaba a Tafur reintegrar inmediatamente a los trabajadores. Y
por otro lado, el Estado ha mostrado esa sí su verdadera cara, al realizar amenazas de muerte contra los
dirigentes de SINTRAEMCALI y a los
huelguistas de hambre.
El papel de las centrales en esta
lucha ha sido casi nulo, al limitarse al regateo jurídico y a la simple
queja ante la OIT, cuando debería
orientar y hacer realidad la movilización, el paro de solidaridad… y ya
no solamente por la problemática
de los 51 trabajadores que exigen el
reintegro, sino por la gran cantidad
de los graves conflictos sociales,
como son el de la crisis hospitalaria,
el despido masivo de trabajadores,
el asesinato sistemático de dirigentes sindicales, la inestabilidad laboral, entre otros tantos problemas.
¿Harán realidad el paro que vienen
anunciando desde años atrás?
Ante esta falta de dirección obrera
consecuente y revolucionaria los luchadores obreros y populares debemos tomar las riendas de nuestras
luchas, uniéndolas, organizándonos
y movilizándonos por la defensa de
nuestros derechos, confiando en el
poder de nuestra fuerza organizada
y poner ya manos a la obra impulsando una campaña de solidaridad
con los trabajadores despedidos de
EMCALI, en la que se aproveche el
respaldo ofrecido por las organizaciones sindicales y populares con la
justa lucha de los trabajadores de
Emcali.
Corresponsal de Cali.
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Lectores de este periódico en Sodexo, ciudad de Bogotá, han solicitado a Revolución Obrera la publicación del siguiente comunicado, con
la cual dan un parte de victoria a su
resistencia a la empresa, contrarrestando su artimaña de mostrar como
una bondad lo que la lucha les ha
obligado a reconocer: el no descuento de la cuota de manejo de la tarjeta
débito donde se consigna el salario
a los obreros. Los compañeros han
querido que este periódico, voz de los
explotados y oprimidos, haga llegar
a sus compañeros de otras ciudades
del país, este triunfo, para que entiendan a qué se debe y no se dejen
engañar más. Además de llamarlos a
que se unan a la lucha por alza general de los salarios y contratación
colectiva directa e indefinida en todo
Sodexo a nivel nacional.
Revolución Obrera toma esta iniciativa e invita a los demás sindicatos y organizaciones obreras y
campesinas, a hacernos conocer
sus luchas, derrotas y triunfos con
lo cual el movimiento obrero debe
aprender de conjunto para avanzar
hacia la emancipación definitiva de
todo el poder del capital.

Pensando en tu
bienestar y calidad
de vida diaria
El sindicato y los trabajadores
de Sodexo afiliados a este movimiento decidieron cancelar las
cuentas donde son consignados
sus salarios en el banco Bancolombia, para presionar a Sodexo,
ante el descuento mensual de la
llamada “cuota de manejo”. Logrando con esta lucha que a partir de Marzo del 2012 no sea descontado más dicho manejo.
Este es un beneficio y a la vez
un éxito conseguido por Sinaltrainal.
Así como se logró este punto,
esperamos el apoyo de todos los
compañeros para poder seguir
adelante conquistando los objetivos de nuestro movimiento.
¡Unidos, venceremos! ¡Pierde
el miedo y apóyanos!
Compañero, no te dejes impresionar por “falsos positivos” de
parte de Sodexo, que hace pasar
un beneficio de la lucha, como
un regalo de la empresa para con
ello evitar que los trabajadores se
afilien al sindicato y no luchen
por sus derechos laborales.
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Siria, Un pueblo que necesita
una verdadera revolución
Siria es un país ubicado en la región conocida como Oriente Medio;
una de las zonas más convulsionadas de los últimos años, debido
a los intereses económicos de las
potencias imperialistas, quienes se
disputan de diversas maneras el
control militar, político y económico. Comparte fronteras con Turquía
por el norte, Iraq por el este, Israel
y Jordania al sur, y Líbano por el
oeste. Es miembro de la Liga Árabe
y de la Organización de las Naciones
Unidas ONU.
Las últimas revueltas en los países árabes y sobre todo las del norte
de África, se extendieron a este país
que se encuentra ad portas de una
guerra civil donde los bandos se han
armado y desarrollan enfrentamientos que han dejado miles de muertos. Desde 1963 está gobernado por
el Partido del Renacimiento Árabe
Socialista o Baaz; a la cabeza del
cual se encuentra la familia Asaad,
quienes han gobernado el país desde hace mas de 40 años, siendo el
actual presidente Bashar al-Assad
quien pretende gobernar al menos
hasta el 2028.
Aunque se proclaman como un
Estado Socialista Laico, y cuentan
con una Constitución que define a
Siria como una República Democrática, Popular y Socialista, incluso con órganos de poder como la
Asamblea del Pueblo y los Consejos
de Administración Local; el hecho
real es que todo no es más que una
pantomima, pues lo que allí hay es
una dictadura con un fuerte poder
central que destituye con todo el
poder de un jerarca omnipotente. Al
igual que varios países de la región,
su gobierno se ha logrado mantener en el poder gracias al apoyo que
recibe de uno u otro bando imperialista; que para el caso de Siria,
ha encontrado respaldo desde hace
varias décadas de los imperialistas
rusos.
La llamada Primavera Árabe, que
se regó por toda la región, llevó a la
calle a cientos de miles de personas
que expresan su repudio al gobierno y su régimen, y exigen cambios
democráticos de fondo que den ver-

dadero bienestar
al pueblo. Pero,
según varios medios de comunicación, las revueltas
contra el gobierno,
han sido manipuladas política y militarmente por
Estados Unidos e Inglaterra principalmente, quienes han venido
ingresando armamento y hombres
a través de las fronteras de países
vecinos, dominados y afectos al imperialismo de los Estados Unidos.
De la misma manera los rusos, y
al parecer también China respalda fuertemente al gobierno central,
mientras que otras potencias como
Alemania, Francia y España, se
mantienen expectantes y vigilantes
para ver como mueven las fichas
los imperialistas y tratar de sacar
una tajada del botín en disputa.
La Liga Arabe, se pronunció en
apoyo a los opositores a Bashar, y
en una conferencia realizada a comienzos de febrero decidieron “Apoyar a la oposición siria con todo lo
que necesita para derrocar al gobierno de Bashar Al Assad”. Mientras tanto, Rusia expresó que estaría de acuerdo con la creación de lo
que llaman una “Fuerza de Paz” por
parte de la ONU y de la Liga Árabe,
pero que su actualización debería
estar sujeta a un cese al fuego y a
la aprobación del gobierno de Siria;
que para el caso es un claro respaldo al gobierno de Bashar. Mientras
tanto China, fue enfático en oponerse a cualquier tipo de intervención
extranjera en la situación de Siria,
pues asegurar que lo que pasa allí,
es un tema de orden estrictamente
interno y que no se debe participar.
La presión por las revueltas populares ha ido creciendo todos los
días, lo que llevó a Bashar Al Assad
a convocar para el domingo 26 de
febrero un Referendum que haga
algunos cambios a la Constitución,
donde el mayor alcance es que se
abre la posibilidad de que otros
partidos participen en las elecciones, que según Bashar, se deben
realizar en un plazo de 3 meses.

Alrededor de los hechos, y de los
cambios de postura en el gobierno,
hay diversas interpretaciones, pero
todas dejan en claro que la presión
de las manifestaciones ha obligado
a Bashar a mostrar una careta más
democrática, pero que la solución
tampoco son los grupos fundamentalistas opositores, tanto por el hecho de ser fundamentalistas, como
por la verdad de que su rebeldía
está protegida e incluso dirigida por
los imperialistas.
Son más de 11 meses de ininterrumpidas protestas y combates callejeros y los ánimos y la rabia de
la población sigue en crecimiento.
Más de 6 mil muertos es parte de
las cifras lamentables que dejan
los enfrentamientos y bombardeos
indiscriminados que azotan a este
país de 20 millones de habitantes,
y que la historia los ha puesto como
objeto de las disputas interimperialistas en la región. Hoy por hoy, la
posibilidad de una guerra regional
de grandes proporciones se acrecienta con las protestas en Siria,
sobre todo por la ausencia de una
dirección revolucionaria fuerte que
pueda encausar la rebeldía popular por el camino de la revolución;
y que aspire, no solo a derrocar al
dictador, sino que ponga la mira en
la revolución socialista como parte
de la revolución proletaria mundial.
Eso es lo más lamentable de lo que
sucede hoy; pues mientras no exista ese destacamento organizado de
los revolucionarios: el Partido; indefectiblemente los frutos serán recogidos por uno u otro bando reaccionario. He ahí la más importante
tarea para el pueblo sirio: la creación de un Partido auténticamente
revolucionario que no trafique con
el dolor de las masas y sí por el contrario que las organice y dirija en el
camino de la revolución.
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¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS EXIGE LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!
Para facilitar el conocimiento, que de las cuestiones del Movimiento
Comunista Internacional, deben tener nuestros lectores obreros, dedicamos esta columna a reimprimir el siguiente pronunciamiento de la
Organización Comunista Bandera Roja de España.

SOBRE LA DECLARACION CONJUNTA
“¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS EXIGE
LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y EL CENTRISMO!”
La declaración conjunta de varias organizaciones MLM1 del 26
de diciembre, ha sido un acto que
ha tenido relevancia en el seno del
MLM al estar ésta firmado por diversas organizaciones a nivel mundial
y después ser atendido por tantas
otras.
Estando de acuerdo con la lectura de que las posiciones del PCRUSA2 en cuanto al desarrollo de la
revolución en Nepal y la propia actuación del hoy PCNU-M3, han dejado tocado de muerte al MRI4, vemos
necesario y acogemos de buen grado debates políticos como este.
Respecto a las posiciones que
se defienden en dicha declaración,
comprendemos la justeza de la crítica que se hace, hacia el capitulacionismo. Pretender pintar de rojo lo
que no es rojo, es la forma práctica
del revisionismo y el reformismo de
liquidar la revolución a nivel mundial.
Con la ideología que sustenta el
centrismo hay que ser intransigentes, lo que no tenemos claro es que
si se puede salvar o no a los centristas sin caer en el intento en un nuevo centrismo, lo que ante tal peligro
lo mejor sería optar romper completamente con un centrismo que también denuncia la traición en Nepal y
el revisionismo del PCR-USA de forma incompleta a través de sus posiciones actuales. Nosotros hemos
estado convencidos que la actitud
centrista se debía mas a un error
de idealización de la revolución en
Nepal y a la esperanza voluntarista de querer ver llevada a cabo una
verdadera revolución, dando la espalda a la realidad. Un problema
que en un principio podría ser corregido mediante lucha ideológica
constructiva, se va convirtiendo, en
1
2
3
4

MLM: Marxistas Leninistas Maoístas. [Nota de RO]
PCR-USA: Partido Comunista Revolucionario de Estado Unidos. [Nota de RO]
PCNU-M: Partido Comunista de Nepal Unificado
(Maoísta). [Nota de RO]
MRI: Movimiento Revolucionario Internacionalista.
[Nota de RO]

un problema de antagonismo político, al ver que los centristas hacen
de sus errores de apreciación de la
situación política, bandera y frente
político. No se puede estar contra la
capitulación y al mismo tiempo apoyar a los capitulacionistas, al igual
que vemos, que no se puede mantener un debate razonable al respecto
del centrismo con los centristas. Por
nuestra parte, optamos por mantener el debate contra el centrismo en
un plano más antagónico, en consecuencia a los ataques sufridos directa o indirectamente (como miembros del CPI5) por parte de éstos,
muchos de ellos sin ningún sentido.
Y estando de acuerdo con que la
unidad internacional de los comunistas exige la lucha contra el revisionismo y el centrismo, creemos
que la unidad internacional de los
comunistas no se debe fundamentar tan solo en la lucha contra el
revisionismo y centrismo, centrada
sobre todo en un contexto referente
al coMRI6 y al PCNU-M.
Para nosotros la unidad internacional de los comunistas no consiste sólo en un trabajo de destrucción
del revisionismo y del centrismo,
sino que también tiene que ir acompañado de un trabajo de construcción, en el cual es imprescindible
tener en cuenta el posicionamiento
de alternativa claro.
No sólo puede valer para crear
una internacional que se esté de
acuerdo en que la traición del Nepal, se debe a un problema estructural del PCNU-M y no coyuntural y
de la denuncia de los que así no lo
creen, porque rica es la experiencia
de 160 años de RPM7, como para reducirlo a este punto.
Desde nuestro punto de vista es
más positivo que una nueva internacional se sustente en unas prác5
6
7

CPI: Comité Proletario Internacionalista, conformado
por varias organizaciones del Estado Español en apoyo a la Guerra Popular en la India. [Nota de RO]
CoMRI: Se refiere al Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista. [Nota de RO]
RPM: Revolución Proletaria Mundial. [Nota de RO]

ticas determinadas que vayan más
allá de la crítica sin construcción.
¿Qué se ofrece? ¿Cuál es la práctica
estatal de los partidos que impulsan
la nueva internacional? Esto si que
es de interés, porque el alma de un
nuevo organismo internacional es el
fiel reflejo de las prácticas de las organizaciones que la sustentan.
En este sentido, vemos esta declaración, como un elemento político
más, a tener en cuenta a la hora de
la construcción de una línea general en el MCI8 a nivel mundial. Con
esto no estamos quitando importancia al asunto en cuestión, sino
que advertimos, que las cuestiones
que afectan al MCI y a la RPM son
varias y amplias. El debate no sólo
puede girar en torno al centrismo,
aunque sea uno de los problemas
de más candencia en el MCI, porque
nos haría olvidar otros muchos aspectos de importancia para el desarrollo de la RPM. El reformismo y el
revisionismo tienen muchas caras y
la construcción de la internacional
comunista no puede estar basada
solamente en la repulsa del centrismo. Individualismo, Anarquismo,
Izquierdismo, Dogmatismo, Idealismo, Guevarismo, etc. son otros
de los muchos vicios permeables al
MLM que podemos arrastrar y a los
que hay combatir.
Sin más, estamos de acuerdo con
el contenido político de la declaración.
OCBR
ENERO 2012
****************
Desde estas páginas del Periódico Revolución Obrera saludamos el
respaldo dado por los camaradas de
la Organización Comunista Bandera
Roja, a la Declaración Conjunta del
26 de diciembre pasado, y aprovechamos esta difusión para expresar
unos breves comentarios.
Por supuesto que comprendemos
y estamos de acuerdo en que la lucha por la unidad del Movimiento
Comunista Internacional, que ha
de expresarse y materializarse en
una nueva Internacional Comunista, debe fundamentarse, tanto en el
deslinde general del marxismo con
8

MCI: Movimiento Comunista Internacional. [Nota de
RO]
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todo tipo de oportunismo, como en
una orientación política revolucionaria para las batallas de la Revolución Proletaria Mundial.
Tal deslinde de principios con el
oportunismo, y tal política de principios para la revolución mundial, a
la vez que tienen su fuente de sabiduría en la experiencia internacional
del movimiento obrero en general y
del movimiento comunista en particular, a través de un acumulado que
como dicen los camaradas, recorre
muchas décadas; también exigen el
análisis concreto de la situación concreta del avanzado estado de agonía
actual del capitalismo imperialista,
y de las formas que hoy adquiere
su enfermero de cabecera, el oportunismo internacional; formas que
han nacido envueltas en la bandera
de la “insuficiencia del MLM” para
comprender y guiar la transformación revolucionaria del mundo en el
siglo XXI.
De esto se deriva, que el estado actual de confusión y dispersión
del Movimiento Comunista Internacional, y la extrema agudización
actual de todas las contradicciones
del imperialismo, hacen necesario
que la unidad y el deslinde actuales de los comunistas MLM, deben
ser en toda la línea, esto es, en
una Línea General para la Unidad
del MCI. Y que sin menoscabo, de
la diferenciación con antiguas formas del oportunismo internacional,
en especial las más características
del período de la derrota de la Dictadura del Proletariado en Rusia y
en China (revisionismo jruschovista, trotskismo, hoxhismo, tensiaopinismo, linpiaoísmo…) se ubique
la forma que hoy representa el
peligro principal para la unidad
de los comunistas, surgida en las
propias filas de los marxistas leninistas maoístas, quienes fueran los
campeones en la lucha contra las
formas inmediatamente anteriores
del oportunismo. He ahí, el propósito específico de la Declaración Conjunta; he ahí la importancia de comprender las causas, circunstancias
y consecuencias, de la irrupción en
el MRI de las nuevas formas de revisionismo (agazapadas bajo un manto maoísta); he ahí la importancia
de combatir la vacilación centrista,
obligar a la definición, de ganar a la
izquierda vacilante.
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El Capitalismo es un Sistema
Devorador de Hombres

Cuando los obreros reclaman sus
derechos y enfrentan las injusticas,
se les exige sentido de pertenencia
hacia la empresa, compromiso y sacrificio por el bien de quién les está
“dando la papa”, y con tal de mantener el empleo, los proletarios tienen
que tragarse la rabia y el orgullo.
Esto ocurre con frecuencia y son
muchos los sacrificios que hacen
los obreros como el tiempo dedicado
a la familia, el descanso, etc., para
que encima de todo un lamesuelas
al servicio del capital, les de cátedra
de ética y moral.
Hace poco, un compañero trabajador que conoció algunas cifras
sobre la mortalidad por accidentes
y enfermedades profesionales, llenó
de odio de clase, nos decía que para
el año 2002, el número de lesiones
mortales en los últimos 20 años en
el mundo había aumentado, situándose en 2 millones de trabajadores
los muertos por accidentes laborales cada año, donde se ve que los
acuerdos internacionales que en
materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) han firmado los países son pura letra muerta1.
El XVI Congreso de la OIT (institución al servicio de los imperialistas) señaló que las muertes por
enfermedades profesionales, son
principalmente originadas por la
exposición a condiciones de trabajo inseguras y agobiantes (infartos
y trombosis por estrés laboral, depresión suicida, mayor uso de químicos cancerígenos y tóxicos, exposición a asbesto, radiación, polvillo
de carbón en la minería y la industria siderúrgica, etc.) La mayoría de

estas muertes ocurren en sectores
productivos primarios y extractivos
como la agricultura, la pesca y la minería; a estas escalofriantes cifras,
se suman 12.000 muertes de niños
trabajadores y 100.000 muertes por
asbesto (un mineral barato usado
principalmente en la producción de
cemento y tejas eternit, plenamente
conocido por su potencia cancerígena desde hace décadas. Su empleo
ha sido prohibido en Europa y Estados Unidos y sin embargo sigue
siendo utilizado por los imperialistas y sus aliados locales en países
oprimidos como Colombia).
Para el 2005, el XVII Congreso de
la OIT, reportó que lejos de reducirse estas cifras, el número de lesiones mortales aumentó, siendo de
2,2 millones anuales; reconociendo
de manera hipócrita que además
hay un subregistro, debido a falta de sistemas de información; por
ejemplo, en India se reportaron 222
accidente mortales cuando en realidad se calcula unas 40.000 muertes
anuales.2 El XIX Congreso de la OIT
informó que a pesar de los millones
invertidos por los explotadores, la
cifra de muertos aumentó a 2,3 millones.
Es tan evidente que el capitalismo es por su naturaleza un sistema
devorador de hombres que las mismas agencias imperialistas como la
OIT reconocen que no habrá cambios significativos; por el contario,
anuncian el aumento de las muertes debido a la crisis mundial del
imperialismo: “El incremento de la
intensidad del trabajo vinculado a
las presiones relativas al rendimiento de las empresas pueden llevar a
que se le dedique menos tiempo a la
prevención y a sistemas menos eficaces en la gestión” y “el trabajo se
vuelve más precario para algunos,
y las cargas y horas de trabajo aumentan para quienes permanecen
en el puesto de trabajo”�.
Y no son inventos para exagerar
lo que significa el capitalismo como
devorador de hombres. En Japón,
la situación es tan terrible para los
trabajadores, que la tercera parte
están contratados por Agencias de
Empleo o Contratos de Prestación
de Servicios, donde es tal la carga
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de estrés severo, que miles de
jóvenes menores de 30 años
mueren anualmente por enfermedades cardiovasculares
como infartos y trombosis cerebrales precoces. Fenómeno
que ya tiene nombre propio
y es conocido como karoshi.
Y esto llena a cualquiera de
ira como a nuestro compañero, quien denuncia que allí se
registran alrededor de 10,000
casos anuales, pero los tribunales al servicio de la burguesía, sólo reconocen 150. Es
tan común este asesinato a
sangre fría, que la legislación
japonesa, defensora de las
administradoras de riesgos
profesionales, recurre a trucos abominables como tener
que demostrar que el fallecido trabajó 100 horas extras
mensuales en los últimos dos
meses, para que un tribunal
reconozca que murió a causa
de karoshi.
Por supuesto que entendemos la rabia del Compañero y
su odio de clase: “Ese día me
aguanté gritarle la verdad en
la cara a mi jefe, para mantener mi trabajo, porque bajo el
capitalismo la única forma de
denunciar esto es a través de
las organizaciones sindicales,
y no existen en mi empresa.
Pero quiero que esto lo sepan
ustedes, para que lo griten en
calles y periódicos por mí, con
la esperanza que contribuya a
la construcción del socialismo
donde nos pondremos a transformar esta podredumbre de
mundo.”
(Endnotes)
1

OIT, 24 de mayo de 2002. Dos millones de muertes por accidentes
laborales cada año, puede verlo en
http://www.ilo.org/global/about-theilo/press-and-media-centre/news/
WCMS_071435/lang--es/index.htm

2

OIT, 18 de septiembre de 2005. Número de muertes laborales está subestimado por deficiencias en la información, dice la OIT
http://www.ilo.org/global/about-theilo/press-and-media-centre/news/
WCMS_006117/lang--es/index.htm

3

OIT, 12 de septiembre de 2011, El
XIX Congreso sobre Seguridad y Salud en el Trabajo estará dedicado a
la construcción de lugares de trabajo
más seguros y saludables. Véalo en
http://www.ilo.org/global/about-theilo/press-and-media-centre/news/
WCMS_162661/lang--es/index.htm
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Canibal Gaviria Correa alcalde de Medellín desafía
al Movimiento Obrero de SINTRAMUMED
El día 23 de febrero del año en nos derrotarían, entonces lo mejor,
curso, la Junta Directiva de SIN- es proponerle a la Asamblea GeneTRAMUMED citó a los 400 traba- ral de Socios negociación directa, la
jadores Oficiales del Municipio de cual fue puesta en consideración,
Medellín, a reunirse en Asamblea aplaudida y aprobada por unaniExtraordinaria en la sede de ADIDA, midad dispuestos a confrontar el
para tomar la decisión de desatar la enemigo del proletariado. Un viejo
huelga o, poner a viajar el Pliego de obrero próximo a jubilarse propoPeticiones al infierno del Tribunal ne lo siguiente: hacer permanentemente plantones y asambleas en los
de Arbitramento.
Como era de esperarse, a prime- frentes de trabajo para mantener el
ra hora de la mañana la inmensa calor de la lucha, brindando educamayoría de los obreros enardecidos ción política e ideológica con la asistencia si lo deseaban, con la Escuese encontraban en la entrada con
la Sindical María Cano, Escuela con
ansiedad que se diera clausura a
línea proletaria y clasista. Además,
la Asamblea para tomar dicha decipuso en consideración, que los 180
sión. Pues los obreros conocían de
obreros que están próximos a jubiantemano a qué pulpo burgués, a
larse se comprometieran con la cauque ave de rapiña del sistema casa de sus hermanos de clase, quepitalista, a cual asesino de Convendarse hasta no lograr el triunfo y la
ciones Colectivas y Sindicatos se es- victoria de SINTRAMUMED; puesta
taban enfrentando.
en consideración esta propuesta fue
Se constata la asistencia de los aprobada por unanimidad y, culmiobreros, se canta a viva voz nuestro nada con un gran aplauso por su
himno proletario: la Internacional propuesta solidaria en este confliccomunista, la Junta Directiva da el to.
informe sobre la primera etapa de
Otra propuesta fue presentada
negociación, asistida por la prome- por otro Directivo de no levantar la
sa de no entregar ni un punto de la sección de la Asamblea en ADIDA,
Convención, sino que por el contra- sino desplazarla al Ente Central
rio, había que arrancarle un peda- donde se encuentran los verdugos
zo más a la patronal y, por último, de los obreros y sus séquitos para
se hacen varias intervenciones por culminar con un mitin. Mitin exitoparte de los obreros y las propues- so, con obreros dispuestos a contas.
frontar a su adversario, su enemigo,
Uno de los directivos argumenta dar la lucha hasta el final, vencer
que dejar ir el pliego de peticiones a o morir por la causa, por sus deun tribunal de arbitramento, es una rechos y el de sus familias, mitin
locura; el asesino de Convenciones realizado con gritos de guerra, conColectivas Caníbal Gaviria y el perro signas contra los asesinos de Conarrodillado a la Burguesía Nacional venciones Colectivas como Caníbal
y extranjera: Juan Manuel Santos, Gaviria Correa Alcalde del Municidespedazarían nuestro pliego para pio de Medellín, Diana Patricia Duaplicarnos el Contra Pliego; por otro rán verdugo de vieja data y Orlando
lado, para ir a la huelga, no estamos Bedoya el asesor de estas aves de
en condiciones, probablemente allí rapiña.
¡VIVA NUESTRO JUSTO PLIEGO DE PETICIONES!
¡VIVA LA CLASE OBRERA DE SINTRAMUMED!
¡ABAJO LOS ASESINOS DE CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO CANIBAL GAVIRIA, DIANA PATRICIA DURÁN, ORLANDO BEDOYA! ¡ABAJO, ABAJO, ABAJO!
¡MUERTE AL AGONIZANTE SISTEMA CAPITALISTA!
¡VIVA EL SOCIALISMO! ¡VIVA, VIVA, VIVA!
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