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EDITORIAL
Pronunciamiento de la Unión Obrera Comunista (MLM)
Sobre el Partido Marcha Patriótica
“Cuando la burguesía liberal concede reformas con una mano, siempre las retira con la otra, las reduce a la nada o las utiliza para subyugar a los obreros, para dividirlos en grupos, para eternizar la
esclavitud asalariada de los trabajadores. Por eso el reformismo, incluso cuando es totalmente sincero,
se transforma de hecho en un instrumento de la burguesía para corromper a los obreros y reducirlos a
la impotencia. La experiencia de todos los países muestra que los obreros han salido burlados siempre
que se han confiado a los reformistas.”
V.I. Lenin

Por su Programa, el Partido Marcha Patriótica no es
un partido revolucionario, sino un Partido Reformista
con un programa liberal burgués que lejos de cuestionar la esencia explotadora y depredadora del capitalismo, lo acepta y defiende proponiendo arreglar sus
cosas malas. Lucha por un capitalismo más justo; no
por su destrucción.
Al Partido Marcha Patriótica ni siquiera se le puede
calificar de oportunista, puesto que no se declara marxista en la defensa de sus propósitos reformistas.
El Partido Marcha Patriótica pretende ser el sustituto del clásico partido liberal burgués, desaparecido en
Colombia desde la época del Frente Nacional, cuando
la burguesía y los terratenientes bebieron en la misma
copa la sangre de las 300.000 víctimas inmoladas en
la guerra conocida como La Violencia, que aceleró el
desarrollo del capitalismo en Colombia a partir de la
Segunda Guerra mundial imperialista. Desde entonces la burguesía conjugó sus intereses de clase con
los intereses de los terratenientes en un solo frente de
las clases explotadoras proimperialistas contra todo el
pueblo, y en consecuencia, su partido liberal renunció
al antiguo ideario progresista y popular, para identificarse en todo y con todo el retrógrado Programa del
Partido Conservador.
El Partido Marcha Patriótica no pretende ser el Partido Obrero de Colombia, sino un Partido popular; no un
Partido Proletario, sino un Partido pequeño burgués,
demócrata liberal y dirigido por liberales, contrapuesto
por tanto a la construcción del Partido del Proletariado, tarea central de los marxistas leninistas maoístas,
y principal necesidad inmediata de la Revolución en
Colombia.
El Partido Marcha Patriótica es un engaño para los
obreros, puesto que los desvía de la necesidad de constituirse en partido político independiente con respecto
a las demás clases. Cualquier vacilación en este terreno, sirve a conservar la dominación ideológica y política de la burguesía sobre la clase obrera, y va en detrimento de la construcción de un verdadero Partido del
Proletariado.
El Partido Marcha Patriótica, a pesar de tener el apoyo de algunos sectores de los pobres del campo –forzado en algunos casos– es un engaño para las masas tra-

bajadoras, a quienes disuade de confiar en sus propias
fuerzas y en su propia lucha directa, para ilusionarlas
en que el actual Estado de dictadura de los explotadores les puede resolver sus problemas.
Los objetivos reformistas del Partido Marcha Patriótica, impiden que pueda conducir al pueblo a una
verdadera lucha revolucionaria contra sus antagónicos enemigos, y terminará llevando a sus seguidores al
compromiso con una próxima campaña electoral politiquera, a la trampa de la conciliación con los enemigos
del pueblo en búsqueda de la paz, desistiendo del necesario derrocamiento del Estado reaccionario con una
verdadera guerra popular revolucionaria, única dirección para acabar con todas las guerras reaccionarias.
La táctica del Partido Marcha Patriótica en las palabras llama a la lucha antiimperialista y antigobiernista; en los hechos queda reducida a la vieja y conocida lucha politiquera del Polo y los oportunistas,
diametralmente opuesta al camino de la Huelga Política de Masas hacia el cual afluyen las innumerables
luchas de los explotados en el campo y la ciudad. Es
una táctica al servicio de la estrategia reformista de
preservar el actual Estado reaccionario; contrapuesta
a la estrategia revolucionaria de destruir ese Estado
burgués terrateniente proimperialista, y construir del
nuevo Estado de los obreros y campesinos, el Estado
de la Dictadura del Proletariado.
Sabiendo que en la táctica marxista la lucha por reformas es necesaria y útil a condición de que sirva para
avanzar en la revolución y no para evitarla, en consideración al Programa y la Táctica del Partido Marcha
Patriótica, por ahora y en este momento, una alianza
con ese Partido es incorrecta, pues no sirve al avance
de la Huelga Política de Masas, ni a la tarea central de
construcción del Partido, ni a la Revolución Socialista
en Colombia, tareas todas que en cambio requieren el
respaldo consciente de los obreros y campesinos, incluidos aquellos engañados por los espejismos reformistas de la Marcha Patriótica.
V Reunión Plenaria Comité de Dirección IX Asamblea
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Agosto 2012
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La “Honorable”
Corte que Corta
La Corte Suprema de Justicia favorece “un sector de
la delincuencia del país”, afirmaron Cecilia Orozco y María Jimena Duzán. La expulsión del magistrado Iván Velásquez de la comisión investigadora de la parapolítica,
el trato preferencial a los congresistas condenados y la
extradición de jefes paramilitares que en sus declaraciones, han involucrado a Álvaro Uribe y sus allegados
con el paramilitarismo, sustentan la acusación. Fueron
demandadas por injuria y calumnia, por la sala penal de
la “honorable” Corte.
Unos han acusado a la Corte, de atentar contra el
sagrado derecho de libertad de opinar e informar, y sintiéndose aludido el procurador Alejandro Ordóñez, porque lo sagrado es lo suyo, “aclaró” que la libertad de
prensa tiene deberes y responsabilidades sociales. Retractándose a los pocos días, al ver la andanada de críticas por la demanda a los periodistas.
Los DEBERES y RESPONSABILIDADES de los periodistas, que no mencionó el señor del Opus Dei, son
hacer de la prensa un instrumento de dominación ideológica y política sobre el proletariado y el pueblo trabajador.
El único delito de las periodistas fue acusar a la Corte
de favorecer a la burguesía mafiosa en sus decisiones,
ayudando sin querer queriendo, a tumbar el manto de
honor y pulcritud que le han montado a este tribunal.
Desde los demócratas burgueses, hasta la minoría
oportunista empotrada en el movimiento obrero, han
creído en el carácter sacrosanto de estas instituciones,
engañando al proletariado al hablar de unas instituciones por encima de las clases, tan sólo contaminadas por
algunos funcionarios corruptos.
Esta denuncia penal ratifica que en la democracia
burguesa, el reconocimiento de las libertades y derechos es algo puramente formal. Mientras exista el poder
del capital, la libertad de prensa será reconocida solo de
palabra, nunca de hecho.
En el socialismo, se acabará la posibilidad de someter
directa o indirectamente la prensa al poder del dinero,
y no habrá obstáculo para que los obreros, campesinos
y las masas trabajadoras, ejerzan el derecho igual de
utilizar las imprentas y el papel, que pertenecerán a la
sociedad, no a una pequeña minoría como sucede hoy.
En el Estado de Obreros y Campesinos armados, los
explotadores no tendrán el derecho de seguir engañando, de conspirar contra el nuevo Estado.
Nada del derecho a disentir para los que por siglos
han vivido a costa del sudor y la sangre de la mayoría
de la sociedad.
“A fin de conquistar la igualdad efectiva y la verdadera democracia para los trabajadores, para los obreros y
los campesinos, hay que quitar primero al capital la posibilidad de contratar a escritores, comprar las editoriales
y sobornar a la prensa, y para ello es necesario derrocar
el yugo del capital, derrocar a los explotadores y aplastar
su resistencia.” Lenin, Tesis e Informe sobre la Democracia Burguesa y la Dictadura del Proletariado. I
Congreso de la Internacional Comunista
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Contradicciones
Interburguesas.
La Lucha Continua
El magistrado Iván Velásquez ha sido relevado del cargo de coordinador de los procesos de
la “parapolítica” que lleva la Corte Suprema de
Justicia. La misma que fue denunciada en repetidas ocasiones por Álvaro Uribe y José Obdulio
Gaviria como el centro de la oposición hacia su
régimen paramilitar -Hoy pareciera ser más un
instrumento de la burguesía mafiosa representada por “Alvarito”, que de Santos y su combo-.
¿Quién ordena y se pone feliz con la sustitución de Velásquez?
Álvaro Uribe, cabeza del régimen mafioso y paramilitar que gobernó la casa de “Nari” de 2002 a
2010. Mario Uribe y Santiago Uribe, primo y hermano de Álvaro, que ordenaron un complot contra Velásquez, el ex senador Óscar Suárez Mira
que ofreció al jefe paramilitar alias “Bam-Bam”
100 millones de pesos para que se retractara de
su testimonio contra él y enlodara al magistrado
Velásquez, el abogado de los ex parlamentarios
Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño, Ramón Ballesteros, fue grabado mientras trataba de convencer
a alias “Diego Rivera” otro paraco, de declarar en
contra del investigador por 100 mil dólares.
Le expulsión del magistrado es un golpe de
la mafia contra los sectores de la burguesía que
los ha querido sacar del Estado; hace parte de la
aguda lucha en el seno de las clases dominantes.
Esta vez ha ganado la mafia, avisando que no se
dejará sacar fácilmente del Estado.
La misma semana que salió el magistrado, fue
condenado el ex general Rito Alejo del Río, amigo
fiel del ex presidente Uribe, por el asesinato de
un campesino en Urabá; antes la misma corte
que hoy se alinea con la mafia, autorizó la extradición de una cuñada y una sobrina de “alvarito”. Los golpes van y vienen.
Los explotadores se dividen y esto los debilita. El camino a seguir es aprovechar esa debilidad para arreciar las luchas obreras y acelerar
la unidad de sus conflictos en un solo torrente.

VISITE NUESTRA
PAGINA WEB

www.revolucionobrera.com
o escríbanos a:
red_com_mlm@yahoo.com
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¡El oportunismo siembra conciliación con los
enemigos del pueblo, y cosecha disgregación y
desprestigio!

Esa fue la denuncia hecha por la
IX Asamblea de la Unión en su Declaración Política sobre Táctica. Esa
ha sido, es y seguirá siendo la historia de los oportunistas, de aquellos
que fungen ser marxistas y fingen
defender los intereses de la clase
obrera. Cuando no están a la cola
del partido liberal burgués, lo están
al servicio de los demócratas pequeño burgueses.
Basta ver el llamado Polo Democrático Alternativo, donde el oportunismo de todo pelaje (“comunistas” del PCC, “maoístas” del Moir,
“socialistas” variopintos…) se apelmazó con el reformismo demócrata
burgués de la AD M19, Anapo y los
liberales, para ungirse en el partido pequeño burgués de la oposición
oficial –rechazo de palabra, conciliación y apoyo de hecho– al Gobierno de la dictadura burguesa, terrateniente y proimperialista.
Ha sido evidente en los ocho años
del reaccionario régimen de Uribe y
en lo que va del reaccionario Gobierno de Santos, que mientras el
pueblo trabajador lucha en las calles contra los opresores, los oportunistas parlotean y manotean en
el establo parlamentario abrazados
con los verdugos de los oprimidos.
Mientras los pobres de la ciudad
esquilmados por la crisis capitalista y los pobres del campo expoliados por la guerra reaccionaria, se
movilizan y tienden a juntarse en
una sola lucha contra el Estado reaccionario representante de todos
los explotadores… los oportunistas
apoyan el cogobierno con la burguesía, y respaldaron la bayoneta
gobernante de sus copartidarios
Garzones y Morenos del Polo contra
el pueblo y en favor de los explotadores capitalistas.
Mientras las masas trabajadoras
empobrecidas por la explotación y
asfixiadas por el pago de servicios
públicos y de impuestos, se levantan contra el parasitismo y la corrupción estatal… los oportunistas
respaldan silenciosos y complacientes la corrupción de sus propios copartidarios gobernantes en la Alcaldía de Bogotá.

Mientras los obreros y campesinos, los desplazados y desempleados, denuncian al sistema de la
explotación capitalista y su Estado
reaccionario… los jefes oportunistas proponen leyes y reformas para
disimular las lacras del capitalismo
y proteger la institucionalidad del
Estado de dictadura de los capitalistas.
Mientras las masas trabajadoras
del campo, cansadas de la oprobiosa guerra reaccionaria, se movilizan
en rechazo a todos sus verdugos
sanguinarios… los oportunistas les
tienden la mano de la “solución política”.
¡Conciliación perpetua del oportunismo con los enemigos del
pueblo! ¡Confabulación con los
opresores en el gobierno, con los
explotadores en las fábricas y en el
campo, con los expropiadores y asesinos en la guerra! Por eso cosechan
desprestigio a manos llenas: sus
partidos oportunistas son tan peores como los partidos burgueses;
sus programas y propuestas hieden
a politiquería remendona del podrido sistema capitalista; su camino
electoral distrae, desmoraliza, engaña y divide al pueblo, favoreciendo a
los explotadores.
Y tras el desprestigio cunde la
disgregación del oportunismo. De
su partido Polo se fraccionan los demócratas llamados Progresistas al
mando del politiquero Petro. El compromiso de los mamertos del PCC
con los liberales del reformista partido Marcha Patriótica, y su complacencia con el terrorismo de las Farc
contra la población como parte de

la guerra reaccionaria, fracturó la
unidad en el Polo con los mamertos
del Moir, también partidarios de la
“salida política al conflicto armado”
pero pacifistas por principio además
de ser más amigos de la burguesía
“nacional” cafetera. En cada uno de
sus partidos se abren otras tantas
fisuras entre los jefes y la base donde los obreros y campesinos, engañados pero honrados luchadores,
tienden a unirse al otro camino, al
de la lucha directa, al de la Huelga
Política de Masas; al igual jóvenes
revolucionarios desisten de seguir
trabajando para la politiquería y se
unen a los verdaderos comunistas
en el trabajo con la prensa, por la
preparación del Congreso del Partido, la insurrección y la Revolución
Socialista.
¡Cunde el desprestigio y disgregación del oportunismo! Significa que empieza a caer su máscara
marxista; entre sí mismos empiezan
a ventilarse sus compromisos con
los capitalistas; empieza a rebelarse más claro ante los ojos obreros
y campesinos, su traidor servicio a
los explotadores, su postración al
poder de la burguesía. Significa que
se agrieta el papel oportunista como
muro de contención de la lucha revolucionaria de las masas. Significa
que el trabajo de los comunistas, las
denuncias de la prensa obrera, no
han sido en vano; han ido calando
en lo profundo de la conciencia de
los oprimidos y explotados. Significa que las masas trabajadoras, han
ido aprendiendo por la experiencia
propia a distinguir entre sus amigos
y sus enemigos.

lo más importante en cuanto al desprestigio del
oportunismo, ha sido el aprendizaje de las masas
trabajadoras, que por la propia experiencia de ser
engañadas y decepcionadas por la politiquería de los
partidos oportunistas, ya perciben que sus programas y
propuestas, no representan no defienden realmente los
intereses de los obreros y campesinos
V Reunión Plenaria del Comité de Dirección
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LUCHA DE MASAS
LECCIONES DE UN
IMPORTANTE PARO
En el número anterior informamos sobre el
paro que se estaba llevando a cabo en Paratebueno en el Oleoducto San Fernando-Monterrey, a cargo de Ecopetrol y del consorcio español Masa-Acciona. Finalmente, tras llegar a un
acuerdo, el paro iniciado el 3 de julio fue levantado el lunes 26 de agosto; tiempo durante el
cual se llevaron a cabo bloqueos a los carros que
transportaban la tubería, mítines en los patios
de abastecimiento y frente a las oficinas de Ecopetrol y de los imperialistas españoles ubicadas
en Villavicencio; Asambleas en el municipio de
Paratebueno, epicentro de esta valiosa lucha
obrera y popular, entre otras acciones.
Los compañeros de la USO centraron el conflicto en obtener unos “bonos por productividad”, de los cuales no obtuvieron el porcentaje
que estaban exigiendo, aunque lograron que se
les pagara a todos los trabajadores un porcentaje diario, lo que representa una mejora en sus
condiciones materiales. Algo que se debe aprender es que los compañeros del sindicato le dieron una importancia exagerada a los llamados
bonos por productividad, dándole menor importancia al alza del salario básico mensual, cuando los bonos ni siquiera cuentan en la liquidación y las cesantías de los trabajadores.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta
es que conflictos como éste, deben convertirse
en problemas de orden público, para no dejarlos ahogar en el aislamiento a que los somete el
silencio de los medios burgueses de comunicación. Además, la propia propaganda del sindicato debe ser más contundente, buscando el apoyo
de diferentes sectores y más que eso, buscando
unir los diferentes conflictos lo que le da más
fuerza a la lucha, ayudando a inclinar la balanza
del lado del proletariado y dejando maniatados
a los explotadores, que por todos los medios intentarán menguar los ánimos de lucha y una de
las formas es hacer que el conflicto no trascienda, como efectivamente sucedió esta vez.
Son lecciones para aprender en medio de la
lucha directa, pues ese es el camino correcto
por el que transita el pueblo explotado hacia su
emancipación definitiva, uniendo los conflictos,
haciendo de cada escaramuza con el enemigo
un enorme problema social inocultable para la
podrida sociedad burguesa y buscando que todos sus hermanos de clase acudan en su apoyo,
dando muestras efectivas de la solidaridad de
clase.

Sintracarbón propuso:

Huelga de
Solidaridad en Apoyo
a los Trabajadores
Mineros
El 18 de agosto pasado la Reunión Plenaria de Directivos de Sintracarbón propuso “a las Centrales Obreras Colombianas, al Sindicato Único Minero Energético
y demás Organizaciones Sindicales del Sector Minero
Energético, llevar a cabo una huelga de solidaridad
en apoyo a los trabajadores mineros de la empresa
FENOCO S.A, que nos permita evitar la violación de derechos fundamentales como el derecho a negociación colectiva y derecho a huelga, pero que de igual manera nos
permita librar una lucha por defensa de la soberanía
nacional que nos conceda la reversión del contrato de la
empresa CERROMATOSO al pueblo colombiano y poder
evitar que a futuro se continúen profiriendo este tipo de
fallos a favor de los interese económicos de las trasnacionales asesinas y expoliadoras de nuestros recursos
naturales no renovables y en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores colombianos.”
Es una propuesta correcta que si en aquel momento se correspondía a la declaratoria de ilegalidad de la
huelga en Fenoco SA y al despido de 7 mil obreros de
la imperialista Drumond (la cual alegó para ello “fuerza
mayor” por motivo de la huelga en Fenoco) ahora con
mayor razón puesto que los compañeros despedidos
decidieron movilizarse desde la Jagua de Ibirico en el
departamento del Cesar a Bogotá.
Es apenas una respuesta justa al “vil atentado contra los trabajadores mineros de Colombia” como dicen
los compañeros de Sintracarbón, pero esta iniciativa no
ha tenido audiencia entre la alta burocracia de las centrales, empeñada en no crearle desórdenes al Gobierno
Santos, cuando no hay ninguna duda de que el Estado
Colombiano atenta “de manera vil y descarada contra
el derecho a negociación colectiva y el derecho a huelga
de los trabajadores” en contubernio con la compañías
imperialistas.
El movimiento sindical debe acoger la correcta propuesta de Sintracarbón retomando la Huelga de Solidaridad como arma de combate para hacer valer los
intereses comunes de los obreros y el pueblo colombiano en contra de la burguesía lacaya y las compañías
imperialistas.

Semanario Revolución Obrera
7 de septiembre de 2012
6
MASACRE LABORAL DE MÁS DE 1.000 TRABAJADORES COOPERATIVOS
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
El 31 de agosto un corresponsal del Periódico Revolución Obrera en la ciudad de Cali – Valle, entrevistó a un compañero dirigente de SINTRAHOSPICLÍNICAS, quien denunció la arremetida politiquera privatizadora del Hospital
Universitario del Valle HUV, la institución hospitalaria más importante para
el pueblo trabajador en el occidente colombiano.

Corresponsal RO: ¿Cuál es el panorama de la situación del HUV?
Javier Ruiz: En el último mes se
aprecia que el cambio de director del
Hospital no fue la cura para solucionar la problemática, sino que por el
contrario, con el nuevo director Jaime
Rubiano las cosas empeoraron. Este
señor vino a realizar lo que no pudo
hacer la anterior directora Lucero
Urriago: una gran masacre laboral de
más de 1.000 trabajadores cooperativos. Es una medida encaminada a
acabar con el Hospital Universitario;
golpea a los trabajadores con la “justificación” de que despidiendo a los
cooperativos, se salva el hospital, lo
cual es una gran mentira, pues ellos
no son la causa de la crisis de la salud. La verdadera causa está en la Ley
100 que transformó la salud pública
en un negocio privado y en un nido de
corrupción politiquera.
RO: ¿Cuál ha sido la actitud de
la Directiva Sindical ante esta masacre laboral?
Javier Ruiz: Desde hace un mes,
cuando se posesionó Jaime Rubiano,
asumió la política del silencio, de no
informar sobre los planes con el Hospital, ocultando que venían cocinando una gran masacre laboral. Frente
a esta situación la Junta Directiva de
SINTRAHOSPICLÍNICAS aprobó realizar Asambleas informativas en las que
surgieron propuestas tales como realizar mítines y bloqueos de la vía para
dar a conocer ante la opinión pública
la problemática del Hospital, denunciar al gobernador Ubeimar Delgado
por su politiquería, por su forma de
atentar contra el Hospital al designar
un Director bajo la envestidura de la
Universidad del Valle como payaso
para tapar la corrupción que ya venía
de la anterior administración, dejando
la misma integración, el mismo modelo, y declarando descaradamente que
no iba a investigar la corrupción.
Ante tal atropello, en la Directiva
Sindical y entre varios trabajadores de
base, se consideró la necesidad de llevar a cabo las vías de hecho; y desde
ese mismo momento la Junta Directiva se dividió: unos a favor de la movilización de los trabajadores en unión
con los usuarios, estudiantes y demás
comunidad hospitalaria; otros en contra encabezados por el Presidente del
Sindicato Héctor Fabio Osorio, el Vicepresidente, el Secretario y otros directivos.

RO: ¿Cómo han actuado los dirigentes consecuentes y los trabajadores de base?
Javier Ruiz: Se han realizado mítines y bloqueos para denunciar el aleve ataque contra los trabajadores. El
nuevo director se escondió en su oficina, no daba informes de la gestión,
ni de los cambios de rumbo del hospital, lo cual exasperó a la comunidad
hospitalaria. En la medida en que se
acentuaban las actividades de las vías
de hecho, se profundizaban las diferencias al interior de la Junta Directiva. El día miércoles 29 de agosto, la
Administración presionada, llamó a
los dirigentes de los mítines, quienes
exigieron información del rumbo del
Hospital, garantía de estabilidad laboral y no cierre de servicios.
Al día siguiente la Administración
sacó un comunicado parcial de la gestión sobre algunos cambios administrativos y planes, pero sin información
sobre los contratos del personal cooperativo, ni qué pasaba con los salarios
de julio y agosto no pagos al personal
directo.
El jueves 30 de agosto, ante la presión realizada durante todo el día contra la Administración, con el propósito de exigir la presencia del Director
con información sobre el futuro de los
contratistas, que son más de 1.200,
no dio la cara, sino que envió como
su emisario nada más ni nada menos
que al Presidente de SINTRAHOSPICLINICAS, Héctor Fabio Osorio, con la
misión de desmovilizar a los trabajadores en lucha, con la mentira de que
“no se preocuparan que para la semana entrante se iba empezar a pagar
salarios y que todo iba a salir bien”.
Criticamos a Héctor Fabio Osorio por
prestarse para ser emisario de la administración, y peor aún, por asumir
una actitud en defensa del Director,
diciendo que “no estaba de acuerdo
en señalarlo de politiquero y corrupto”, que “había que darle tiempo a su
gestión”. Esta vergonzosa actitud servil del propio Presidente del Sindicato,
no fue aceptada por los trabajadores.
Entonces por fin salió el Director y dijo
la verdad: Que “se iban todos los contratistas a partir del 1º de septiembre,
y solo dejaría un personal mínimo en
facturación, farmacia”, y que “serían
reemplazados por estudiantes de la
Universidad del Valle”.
De inmediato se le replicó que el
personal cooperativo se necesita y por
ningún motivo se puede aceptar su
despido.

Quedó en evidencia que el Director no quería dar la cara por no dar
la mala noticia; y que el Presidente de
SINTRAHOSPICLINICAS está actuando de manera cómplice para desmovilizar a la gente.
RO: ¿Qué mensaje envía a los lectores y trabajadores?
Javier Ruiz: Sentimos gran dolor
por los dramas sociales que se presentan entre nuestros compañeros despedidos. Seguiremos librando esta lucha
por su reintegro. A todos los convocamos a participar, junto con los usuarios, estudiantes y demás comunidad
hospitalaria, para rechazar como un
solo hombre esta masacre laboral orquestada por el Gobernador del Valle,
el Director del HUV y el Presidente del
Sindicato.
Rechazamos el recorte de servicios,
paralizando unos y semiparalizando
otros. Rechazamos el recorte de turnos, y la suspensión de cirugías, que
llevaría a suspender lavandería. Rechazamos el recorte de turnos dominicales al personal de planta.
La parálisis de servicios y despido
de cooperativos, tienen el propósito de
contratar por fuera, o sea la privatización del Hospital; de contratar nuevos
trabajadores cooperativos en vez de
los antiguos, para que el Gobernador
cumpla su cuota politiquera.
Dejamos en claro que esta masacre
laboral no es necesaria para salvar al
Hospital. Se pueden hacer ajustes por
áreas, una optimización de la nomina
por áreas, eliminar la intermediación
laboral contratando directamente al
personal cooperativo, y lo principal:
por medio de la unión y movilización
directa de toda la comunidad hospitalaria, exigir los recursos de la salud,
que hoy niega la Gobernación, pues
son parte de su botín de clientelismo
político y de corrupción politiquera en
el Departamento del Valle.
RO: ¿Y qué decir del Sindicato,
sabiendo que él debe ser la fuerza
organizada y colectiva de todos los
trabajadores del HUV?
Javier Ruiz: En la Junta Directiva reina el caos total; la mayoría de la
Junta se ausento en este último mes
de la lucha; el Presidente hace días no
quiere continuar con el cargo y dejó
encargado al Vicepresidente, manifestando afán por que se eligiera una
nueva Junta Directiva, lo cual estamos analizando, pues al parecer él sabía lo que iba a ocurrir y su propósito
era no sentirse “quemado” con la masacre laboral. Para dentro de 15 días
se realizará Asamblea de elección de
nueva Junta Directiva del Sindicato.
Los trabadores de base y la comunidad hospitalaria pasarán la cuenta de
cobro a las posiciones patronalistas.
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Universitario del Valle!
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Denuncia ante la opinión pública:

Atrás la Masacre Laboral en el
Hospital Universitario del Valle
Más de 1.000 trabajadores cooperativos fueron echados
a la calle.
A finales del mes de agosto de 2012, después de ser
presionado por los trabajadores luchadores del Hospital
Universitario del Valle, el nuevo liquidador - director Jaime Rubiano, informó sobre la masacre laboral realizada
contra más de 1.000 trabajadores cooperativos con el falso argumento que la masacre se justificaba para salvar el
H.U.V.
Los trabajadores, usuarios y estudiantes que estamos
por la defensa del Hospital Universitario del Valle al servicio del pueblo, sentimos un gran dolor por los dramas sociales que se presentan entre nuestros compañeros despedidos. Los que venimos liderando esta lucha consideramos
que es una masacre laboral orquestada por el gobernador
del Valle Ubeimar Delgado, el director del hospital Jaime
Rubiano y el presidente de SINTRAHOSPICLINICAS Héctor
Fabio Osorio; que de forma amañada se han unido para
difundir la mentira que despidiendo a los trabajadores cooperativos se salvaría el H.U.V.
Por el contrario, a los trabajadores, usuarios y estudiantes que nos duele la salud pública y la liquidación del
Hospital, dejamos en claro que esta masacre laboral NO
ES NECESARIA y mucho menos cuando el mismo director habla de nuevos recursos para salvarlo. Consideramos
que todo esto apunta hacia la privatización del hospital en
beneficio del capital privado, en beneficio de la corrupción
que sigue reinando en el sistema de salud y en especial en
la administración del H.U.V., en otras palabras los causantes de la crisis hospitalaria NO SON los trabajadores,
es el sistema establecido a través de la Ley 100 cuyo propósito fue convertir el derecho de la salud en un negocio,
es la corrupción que ha provocado el robo de miles de millones de pesos y para el caso del H.U.V. son también los
tres personajes denunciados anteriormente, esos son los
principales responsables de la actual masacre laboral.
Por todo lo anteriormente expuesto llamamos a trabajadores, usuarios, estudiantes y comunidad en general a solidarizarse con la justa lucha de los trabajadores exigiendo
las siguientes peticiones:
1. Inmediato reintegro de los trabajadores despedidos.
2. No cerrar ninguno de los servicios médicos del hospital.
3. Investigación sobre la corrupción presentada en el
H.U.V.
4. Respaldar a la comunidad hospitalaria que valientemente se ha dispuesto a defender la salud como un derecho del pueblo y en particular a no permitir el acabose
del H.U.V.
5. Exigir al Estado colombiano el giro de los dineros que
no han sido entregados por las EPS y que garantice los
recursos en insumos y financieros que permitan el buen
funcionamiento del Hospital.
6. Contribuir a la organización de los compañeros despedidos para que puedan exigir colectivamente su reintegro.
Finalmente solicitamos a todos los trabajadores, usuarios y estudiantes a solidarizarse con esta justa lucha,
comenzando por difundir este comunicado nacional e internacionalmente y participando en las actividades a programar para salvar al Hospital Universitario del Valle.
Trabajadores de Base y Usuarios
del Hospital Universitario del Valle

Llamado a los Obreros, Usuarios, Estudiantes, Médicos y Masas en General
Quieren acabar con el Hospital Universitario del Valle- HUV, ataque profundo contra la salud al servicio del
pueblo, la burguesía a través del gobernador y el director
del hospital han responsabilizado a los trabajadores del
déficit del hospital, echando a la calle más de 1000 compañeros contratados por Cooperativas de Trabajo Asociado y Empresas Temporales, con la mentirosa justificación
de que ello salvaría al hospital. MENTIRA.
Los obreros no son responsables de la crisis, los responsables son los gobernantes al servicio de los explotadores (los Abadía, los Garzón, los Delgado, los Martínez,
los Toro), quienes no tienen interés distinto que privatizar
el hospital y apropiarse del negocio de la salud en el departamento.
Bajo la bandera de la defensa de la salud los trabajadores del HUV deben unir a trabajadores, usuarios, estudiantes y médicos, crear comités en defensa de la salud,
convocar asambleas permanentes para organizar la lucha
y frenar la decisión de someter al hospital a la Ley 550,
exigir al Estado y las EPS el pago de las millonarias deudas, el reintegro de todos los trabajadores despedidos y
que pasen a ser contratados directamente.
Un frente común por la defensa de la salud para el pueblo, con independencia de los politiqueros y oportunistas,
es la mejor forma de unirse y aumentar sus fuerzas. Deben aprovechar, la lucha intestina de la burguesía en el
valle, su desprestigio por el robo descarado y permanente
al departamento, división que los debilita, y es una condición favorable para luchar y vencer.
Como parte de la unidad del pueblo, bajo la consigna
de defensa de la salud, es necesario convocar un Encuentro Regional de Masas, que una a todo el pueblo por la
defensa del HUV, como parte de la lucha por este derecho
fundamental del pueblo.
Respaldamos la iniciativa de los trabajadores y usuarios del hospital, que rechazan la masacre laboral de 1000
compañeros realizada por el gobernador Ubeimar Delgado, el director del hospital Jaime Rubiano, en complicidad del presidente y algunos directivos de la Junta de
SINTRAHOSPICLÍNICAS que apoyaron el despido de los
cooperativos y temporales; estos dirigentes deben ser aislados de la dirección del sindicato, para que sea asumida
por los dirigentes que sí defiendan los intereses de los
trabajadores.
A conquistar la unidad de todos los obreros, sin distinción de contrato, antigüedad y sindicato, avanzar en
la organización de los usuarios, estudiantes y médicos en
defensa del Hospital Universitario del Valle en un frente
común.
La fuerza de la clase obrera es gigante cuando se organiza y lucha, ustedes compañeros han dado muestras de
ello, ¡Adelante!

¡Lucha y Solidaridad, son Caminos de Unidad
y los Caminos de Unidad son Caminos de Victoria!
¡Que El Estado y las EPS paguen las Deudas!
¡Ni el Estado, Ni los Politiqueros:
Solo el Pueblo, Salva al Pueblo!
Periódico Revolución Obrera - Septiembre 04 de 2012
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Preparando el Encuentro Regional
de Masas en Bogotá

A CAMBIO DE
NADA, SE LLEVAN
HASTA EL RIO
RANCHERÍA

El 25 de agosto se llevó a cabo
el acto político cultural en preparación del Encuentro Regional de
Masas, convocado por el Comité
Impulsor del Primer Encuentro Regional de Masas en Bogotá y el Comité de Lucha Popular de Bogotá.
Asistieron a este importante
evento representantes de los desplazados, de los maestros, de los
recicladores, de los trabajadores
de la salud, de los estudiantes, de
los artistas populares, quienes a
través de la música, la poesía y el
baile también expresaron su rebeldía, su ánimo de lucha y deseos de
cambio.
Con sencillas palabras una
compañera desplazada describió la
desgarradora situación de más de
cinco millones de personas arrojadas a la ciudad, víctimas de la guerra contra el pueblo, y que hoy son
engañadas con las falsas promesas
del gobierno sobre restitución de
tierras y reparación de víctimas,
cuando en realidad están legalizando la expoliación de los pobres
del campo.
Con beligerancia, el compañero
de los recicladores populares denunció la persecución estatal contra los que ejercen este oficio y su
terrible situación, pues por motivos de la crisis, todos los productos
reciclados han bajado de tal forma,
que en sus hogares ya se siente el
hambre.
Con elocuencia, una maestra
puso de presente que en el seno
del magisterio hay una enconada
lucha entre los que le sirven a las
clases dominantes como instrumentos para alienar a la niñez y la
juventud y los que les enseñan a
pensar críticamente y están comprometidos con el cambio. Y no había que ir muy lejos para comprender de qué estaba hablando, pues
allí mismo, en el recinto de enfrente, se estaba llevando a cabo una
rumba politiquera (con cerveza in-

Los monopolios imperialistas
que explotan el carbón en la Guajira quieren desviar el rio Ranchería
para continuar con la expansión
de su saqueo minero.
Ante esto las organizaciones de
la clase obrera de la región guajira en alianza con las organizaciones campesinas e indígenas deben
acudir con toda su fuerza y unidad
para defenderse de este vil atentado, que ya preparan con hipócritas
“programas de desarrollo sostenible”, y chantajes a las comunidades wayuu que viven en la zona,
con el ofrecimiento de animales
como chivos y vacas, hilos y máquinas.
La explotación minera hasta
ahora deja a su paso emisión de
gases nocivos, eliminación de flora
y fauna, ruido y uso del agua con
efectos negativos sobre el río Ranchería, que una vez desviado dejará a su paso más devastación y
despojo de las masas guajiras.
Las empresas imperialistas,
según denuncias de los activistas que se oponen a este desastre
ambiental “esperan sacar 500 millones de toneladas de carbón ubicadas debajo del rio, lo que implica
su desviación en 26 kilómetros. El
Cerrejón, en su Resumen del Proyecto de Expansión, reconoce que
la pérdida parcial del agua sería de
aproximadamente 40%; y que habría un aumento de la descarga de
sólidos sobre el rio, aunque la empresa tiene planeado un programa
para reducir al ‘mínimo’ la erosión”.
Actualmente el Río Ranchería
se ha convertido en un símbolo de
la resistencia guajira. Revolución
Obrera hace eco de esta denuncia
y llama a los trabajadores y a las
masas de la región a ver que Capitalismo Imperialista quiere llevarse todo a cambio de nada, y para
cumplir sus propósitos, chantajea,
amenaza y divide a los trabajadores
y a las comunidades, y para evitar
esto hay que prepararse. No basta
resistir, es necesario decidirse acabar con este sistema de hambre y
opresión para acabar con el saqueo
minero, con el hambre de las masas y la degradación de la naturaleza.

cluida) de un candidato a la junta
directiva de la Asociación Distrital
de Educadores - ADE.
Conmovedoras fueron las palabras de una compañera del Hospital San Juan de Dios quien denunció las duras condiciones en que
se encuentran, luego de más de
10 años de resistencia y las mentiras del Alcalde Petro y los demás
gobernantes sobre la apertura del
hospital: no hay absolutamente
ninguna solución para los trabajadores y sólo abrirán el pequeño
centro de salud.
Profunda y convincente fue la
intervención de un viejo luchador
revolucionario, ahora en las filas
de los desplazados, llamando a los
presentes a llevar las ideas del proletariado a las masas, a unirlas y a
organizarlas para enfrentar a sus
enemigos y cambiarlo todo.
El periodista de Revolución
Obrera, por su parte, convocó a los
asistentes a luchar por construir
el Partido de la Clase Obrera, que
dirija el combate de las masas hacia la destrucción del poder de los
explotadores y la instauración del
poder de los obreros y los campesinos.
Las intervenciones de los compañeros fueron claras y contundentes: ¡Hay que persistir en la
lucha revolucionaria en contra del
gobierno mentiroso que está llevando al pueblo al límite del hambre
y la miseria!, ¡Hay que incentivar
la lucha para impedir que la crisis
sea descargada sobre el pueblo trabajador!, ¡Hay que luchar con independencia del Estado y los politiqueros!, ¡Hay que continuar en la
brega por unir a las masas populares en contra de los enemigos del
pueblo colombiano!, ¡Hay que preparar los encuentros regionales de
masas y un gran encuentro nacional de masas que defina las tareas
hacia la Huelga Política de Masas!

7 de septiembre de 2012

9

Semanario Revolución Obrera

LUCHA DE MASAS
Paro de los transportadores en Cali
El 29 de agosto del 2012 se realizó un gran paro por parte del gremio transportador de colectivos,
busetas y buses, que logró la parálisis de la ciudad de Cali. Los manipulados medios de comunicación
oficiales, reportaron el hecho sólo
de paso. Estas notas apenas hacen
referencia a algunos de los sucesos
presentados en un sector del Distrito de Agua Blanca:
Desde las 6 de la mañana se inició el bloqueo en la zona, atravesando buses en varios cruces de avenidas como fueron, por la carrera
27 con avenida ciudad de Cali (conocido como 4 esquinas), la casona,
Cali 14, entre otros tantos cruces
de avenidas principales bloqueados,
los cuales contribuyeron a hacer colapsar el sistema masivo MIO. Desde un comienzo se presentaron enfrentamientos a tiros, gases y piedra
en el punto de 4 Esquinas, donde
los conductores con el apoyo espontaneo de la comunidad y jóvenes,
que se sumaron a la lucha, no se
dejaron amedrantar por la policía,
que así como realizaron disparos,
los luchadores también les respondieron.
A la lucha de los conductores, se
unieron, niños, mujeres y grupos
(pandillas) de jóvenes de diferentes
barrios que dejando a un lado sus
rivalidades, concentraron su furia
contra las fuerzas represivas del
ESMAD, fuerzas odiadas por las detenciones y asesinatos que han causado principalmente contra los jóvenes en el distrito de Agua Blanca.
Hacia el sector de 4 esquinas se
mantuvieron enfrentamientos desde
las 9 de la mañana hasta un poco
más del medio día. Fueron enviadas
varias tanquetas y más de 50 motorizados a reprimir la protesta, pero
la furia popular les devolvió varios
policías heridos. La reacción detuvo
5 jóvenes durante el último repliegue.
La fortaleza del movimiento de
paro en Agua Blanca consistió en
que logró bloqueos simultáneos,
apoyo de la comunidad y contó con
la firmeza de los conductores luchadores hasta hoy arrinconados por la
represión estatal y la voracidad del
monopolio del transporte MIO.

Se logró mantener el bloqueo
desde las 6 de la mañana hasta las
10 de la noche, y vale resaltar que
se desbloqueó por la orden de los dirigentes que estaban en negociación
y no porque la policía lo hubiese hecho mediante la fuerza armada.
Los distribuidores de Revolución
Obrera estuvieron presentes, sacaron un pequeño volante con consignas para agitar con los luchadores,
y ayudaron a orientar a los manifestantes.
Estos denunciaron que desde noviembre el alcalde de Cali y su secretario de transporte sentenciaron
dejarlos sin trabajo, sacándolos de
las rutas, chatarrizando sus colectivos, buses y busetas. E incluso la
chatarrización con tarifas vergonzantes, en las que automotores avaluados en 120 millones la alcaldía
apenas les daría 10 millones, esto
en el caso de los propietarios, y en el
caso de los conductores que no son
dueños, que solo tienen su fuerza
de trabajo para vivir será peor, serán condenados a la plena indigencia pues ya por edad, o por multas
no pagas, en ninguna parte les van
a dar trabajo.
Continuando con la batalla, a las
4 de la tarde llegaron 3 tanquetas y
cientos de policías motorizados con
el propósito de desbloquear el cruce de las avenidas en La Casona. La
policía se detuvo ya que vio que había apoyo de la comunidad. En ese
momento había por lo menos 100
personas alrededor de los buses y
colectivos atravesados, sólo en ese
punto.
Hacia las 8 de la noche se consiguió un megáfono y se organizó una
comisión con 3 conductores, un joven del barrio y un distribuidor de
Revolución Obrera: salimos a hacer
agitación en sectores de 3 barrios,
se llamó a la solidaridad de la comunidad del barrio las Orquídeas,
Manuela Beltrán, Alfonso Bonilla
Aragón para que apoyaran la lucha
pues se preveía que hacia la media
noche o en horas de la madrugada
se presentaría el desbloqueo y la represión por parte del ESMAD, pues
ya algunos policías lo estaban advirtiendo.

La comunidad manifestó su apoyo al movimiento de paro. Los motoristas y la comunidad estaban
dispuestos a permanecer en bloqueo durante toda la noche. Hacia
las 9:30 pm llegó la orientación que
se levantara el paro ya que se había
logrado concretar para el 5 de septiembre dar continuidad a la negociación. Que la alcaldía reconocería
mejores tarifas de chatarrización.
Realmente hasta aquí todavía no
hay garantías de solución, lo que
se hizo fue aplazar la lucha. Pero
hay que reconocer que sí fue una
jornada grandiosa en la que el pueblo trabajador caleño, demostró su
verdadera fuerza, desarrolló lucha
de barriadas y desplegó su ira, que
hizo colapsar el transporte MIO y
puso en jaque a la policía.
Es importante aprender que la
fuerza principal del Paro, actuó con
decisión y firmeza, no se dejó intimidar, y sobre todo, su fuerza fue
aplastante. El factor sorpresa cogió
a la alcaldía con las manos abajo,
donde sus fuerzas armadas quedaron impotentes, inservibles ante
los bloqueos de los cruces y de las
principales avenidas. Los conductores concentraron la mayor cantidad
de buses, busetas y colectivos en el
centro de la ciudad a los alrededores del CAM, combinado con cientos
de bloqueos en todas las comunas y
extremos de la ciudad.
En el transcurso del paro se presentaron pequeños amagues de enfrentamiento entre las bandas juveniles. Sólo pasó a mayores, un joven
que le propinó 4 tiros a otro, llevándose herido al hospital, pero dicha
situación no afectó el desarrollo del
bloqueo, ni la policía se metió a intervenir en el problema.
Finalmente esto ratifica una vez
más la correcta labor de los Comités de Lucha, refrenda el camino
de la lucha directa y revolucionaria
de masas, dejando por el piso, a los
que dudan o cuestionan dicha táctica. Esto motiva a los revolucionarios para ponerse al frente del portentoso movimiento de masas.
corresponsal Cali.
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Es mentira que vayan a abrir el Aprender de la lucha en Arauca
Corregimiento de Arauca (Caldas), con cerca de 10 mil
Hospital San Juan de Dios
habitantes, un centro de salud y una situación de terrible
El cierre del Hospital San Juan de Dios, fue ordenado durante el gobierno de Andrés Pastrana, como parte de aplicar
la nefasta Ley 100 de 1993; Ley responsable de la muerte
de miles de colombianos y del proceso de agonía de los hospitales públicos. Las Empresas Prestadoras de Servicios de
Salud (EPS), entran a competir con lo público; el Estado les
suspende los recursos que les garantiza seguir atendiendo,
con el fin de declararlos inservibles e inviables y tener así la
disculpa perfecta para cerrarlos, echar a la calle sin un peso
a miles de trabajadores y privatizarlos o cerrarlos definitivamente.
Cuando fue cerrado, más de 1.300 trabajadores quedaron
en la calle, muchos se quedaron resistiendo en lucha constante para que lo reabrieran y les pagaran; algunas familias
decidieron vivir en sus instalaciones, pero poco a poco se
fueron yendo porque les quitaron la luz y el agua. Los que
permanecieron hasta este año 2012, lo hicieron en un total
abandono por parte del Estado burgués, y hoy los hacen
desalojar las instalaciones con el argumento que van a reabrir el Hospital, sin darles ningún tipo de solución. Salen
sin recibir ni una migaja de todo lo que les deben, a aventurar para conseguir dónde poder vivir.
Así lo expresa una trabajadora de este Hospital: “…Se viene diciendo que el hospital lo van a abrir el 10 de diciembre,
van a abrir es el Centro de Salud, pero el hospital sigue consumido con sus trabajadores, allí en cuidados intensivos. Ese
Centro de Salud que van a reactivar, lo van a colocar es para
el negocio de la salud. Ahí tiene que darse el derecho integral
para el pueblo sin cobrar un solo peso. El hospital queda ahí
muriéndose en cuidados intensivos, igual que sus trabajadores; llevan 12.5 años ahí sobreviviendo, muriendo lentamente
de enfermedades catastróficas, cáncer, etc. Estamos esperando que nos manden a la calle con una mano adelante y
otra atrás sin ninguna solución, para lo que es laboral no existimos, estamos ahí abandonados, ignorados. La salud es un
derecho y como es un derecho se tiene que luchar, reclamar
y exigir como es; arrancarlo de las manos a los ladrones de
corbata blanca, que se llama Estado en general.”
Los trabajadores de este hospital, así como los usuarios
de todos los hospitales públicos, no deben confiar en las
promesas del Estado burgués y sus gobernantes, ya que todos están en esos puestos recibiendo millonarias mesadas
a cambio de defender las multimillonarias ganancias de los
mercaderes de la salud sin importar que quienes en verdad
trabajan y producen las riquezas, se mueran en las puertas de los hospitales, esperando horas y horas para que los
atiendan, o siendo víctimas de paseos de la muerte. Deben
andar es por el camino de la organización, movilización y lucha directa; unidos y fortalecidos en una sola potencia para
enfrentar al podrido y corrupto Estado burgués, exigiendo
que devuelva al pueblo este derecho. No hay que creer en
los ofrecimientos que hacen cuando ven amenazas de paro;
en estos días por ejemplo, han prometido millonarias inversiones para el San Juan de Dios y pagar salarios atrasados
a los trabajadores de los hospitales públicos, pero lo hacen
única y exclusivamente con el fin de apaciguar la ira de las
masas y evitar que se levanten.
La salud, como todos los derechos, se conquista y defiende con la lucha, no a través de la concertación con los ricachones, su Estado y gobierno. La lucha por la reactivación
del San Juan de Dios, por el pago de todo lo que adeudan a
sus trabajadores, debe hacer parte de la lucha por defender
también el Hospital Universitario del Valle, que hoy pretende el gobierno que se acoja a la ley 550, despedir cientos de
trabajadores y llevarlo al cierre, como hizo con el San Juan.
Todo el pueblo tiene que unirse, conformar comités de lucha
en defensa de la salud; no permitir por más tiempo, que los
burgueses, terratenientes e imperialistas continúen acumulando riquezas mientras el pueblo muere.

pobreza, donde es difícil encontrar en qué ocuparse para no
morir de física hambre; unos viven del rebusque, otros de
la pesca y otros de sus negocios como cantinas, tiendas…
Lugar donde hace un año esta valerosa población se levantó, porque ya no aguantaba más arbitrariedades al llegar al
Centro de Salud, donde sólo encontraban la gran amabilidad
de sus trabajadores, que les informaban no tener insumos
para atenderlos, a tal punto que llega un niño en estado crítico y ni siquiera oxígeno había.
Taponaron las vías exigiendo la presencia del Alcalde y
del Gerente, quienes lo único que hicieron fue lamentarse
por lo sucedido, como si a éstos les importara la vida de
los usuarios. Además de sus hipócritas lamentaciones, la
brutal respuesta del alcalde fue, con arma en mano, amenazarlos por sus justas reclamaciones. Respuesta que no
minó los ánimos; por el contrario, dieron una ejemplar lucha, unidos, habitantes y trabajadores con el propósito de
defender su Centro de Salud. Pelea de la cual salieron triunfantes luego de varios meses en asamblea permanente, ya
que se encontraban en terribles condiciones, tales como: sin
insumos para el Centro de Salud, no pago de salarios, primas, vacaciones, seguridad social y contra la acumulación
de desechos biológicos. Resistieron con firmeza, comprendiendo que sólo la lucha, unidad, organización y solidaridad
de clase, les daría la victoria. Esta batalla ganada fue una
demostración de una verdadera Huelga Política de Masas,
participando todo el pueblo, con el apoyo de organizaciones
sindicales y de masas, peleando contra la clase explotadora
y su Estado.
Hoy, después de un año, le toca a otro sector del mismo
corregimiento de Arauca, vivir la cruda realidad, es la contaminación del Río Cauca por parte de la empresa capitalista, la CHEC, perjudicando a un sector de la Felisa Irra, al
hacer el dragado del lago, verter todo el lodo al río, agredir
brutalmente la naturaleza y ocasionar la muerte de miles de
peces, condenando a más de 350 familias a morirse de hambre. No contentos con esto, les ofrecen una irrisoria indemnización a los que están carnetizados, y para los otros nada,
aduciendo que el daño se causó el pasado 19 de agosto de
2011 y que pasados 6 meses la naturaleza se recuperaría.
Ante semejante despropósito, el18 de agosto, más de 300
pescadores se levantaron y se tomaron el corregimiento de
Arauca con el apoyo de un sinnúmero de organizaciones; se
movilizaron desde las 9 de la mañana con arengas, taponamiento de la vía, ollas para almuerzo comunitario ubicadas,
una en el centro de salud y la otra en el puente de Arauca.
La represión del Estado burgués y asesino no podía faltar.
La policía llegó a cumplir su tarea, agredieron a los manifestantes y casi le cuesta la vida a un pescador en el forcejeo
con la policía cuando por poco lo lanza del puente; gracias
a la oportuna intervención de los manifestantes, logran cogerlo y evitar que fuera lanzado. Los reprimen por atreverse
a pelear por sus derechos y defienden a los capitalistas que
en su afán y sed de ganancias, asesinan, desaparecen y torturan a los luchadores, acaban con la naturaleza y el medio
de sustento para el pueblo; por tanto es hora de organizarse,
de luchar en contra de todas las medidas del Estado burgués
y de este sistema capitalista como único responsable de los
sufrimientos del pueblo.
Lo que ha pasado con los pescadores, el incumplimiento
del Alcalde y Gerente del Hospital de Palestina con las trabajadoras del Centro de Salud, a quienes hace cinco meses
no les pagan salarios, son motivos más que suficientes para
volver a la lucha, a retomar el camino de la Huelga Política
de Masas, con la participación de todo el pueblo peleando
contra su enemigo de clase, el Estado burgués y las clases
parásitas a las cuales representa. No hay que seguir confiando en las falsas promesas de los explotadores, ni de los
politiqueros; el rumbo a seguir es la organización, movilización y lucha, porque ¡LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN,
SE CONQUISTAN AL CALOR DE LA LUCHA ORGANIZADA!
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África es un paraíso de explotación
para los imperialistas

El asesinato de 44 mineros en
Sudáfrica es un horror que no se
puede dejar pasar. En el número
anterior denunciamos esta barbarie cometida por las fuerzas armadas del gobierno y quienes vieron el
video por internet no pudieron más
que sentir una rabia impotente por
ver como estos valerosos trabajadores eran rociados con ráfagas de fusil por el simple hecho de pedir un
aumento en su salario.
La protesta que se presentó a
mediados de agosto en Sudáfrica
nos hace poner la mirada sobre la
situación económica, política y social de este continente, sobre todo
al recordar que los centros de poder
imperialista han hecho durante décadas una propaganda constante a
la labor “humanitaria” que desarrollan para ayudar a todo el pueblo.
La realidad es que África para los
imperialistas no es más que terreno
de extracción de materiales y fuente
de mano de obra barata para llenar
sus bolsillos. La rapiña que hay por
conquistar el continente es una verdadera barbaridad; donde impera la
ley de las armas, el yugo de la superexplotación y la condena a la más
cruda miseria para la población.
China es solo un ejemplo de ello.
Es el principal socio económico de
África en las últimas décadas desplazando a Estados Unidos. Desde
2006 triplicó su comercio con el
continente y en los primeros cinco
meses de 2012 se incrementó en
un 20%. Una tercera parte del petróleo que consume China proviene
de África, sobre todo de Angola. Un
20% del algodón que necesita para
su industria textil le llega de Benín,
Burkina Faso y Mali. Y en cuanto a
la minería, el país asiático es uno
de los principales que tiene inversiones en la extracción y comercio.
En julio de 2012, en una cumbre
en Pekín a la que asistieron 50 jefes
de Estado de África, el presidente
chino, Hu Jintao, prometió créditos por 20.000 millones de dólares
para la inversión en estructura y
“desarrollo sostenible”. Y dicho sea
de paso, es con estos chinos con los
que la supuesta ala izquierda de los

“maoístas” en Nepal hace buenas
migas.
Las condiciones en que los trabajadores africanos deben vivir y
trabajar son realmente deprimentes. En 2006, la mina de carbón
Collum, propiedad privada de empresarios chinos, fue acusada de
tratar a sus trabajadores “como
cerdos a los que se patea y apalea
como si no fueran humanos”. Y en
cuanto a las condiciones laborales,
el caso de las minas de platino es
un ejemplo elocuente, “Casi veinte años después del fin del “apartheid”, los blancos siguen cobrando hasta cinco veces más que la
población negra, que aún vive en
asentamientos improvisados, y su
tasa de paro ronda el 25%, frente
al 5% de los descendientes de europeos.” Informa una agencia española; mientras un minero expresa que
“pago 300 rands (unos 28 euros) por
una chabola de dos metros cuadrados sin ventanas, donde comparto
el único grifo de agua corriente y los
retretes con otras diez viviendas, y
hay quien vive en chabolas peores
acompañados de sus familias”.
Dice James Petras en una entrevista reciente y en alusión a Sudáfrica, “Debemos volver a la transición
de Sudáfrica: del apartheid racial
al apartheid clasista. La oligarquía
negra son multimillonarios, los que
dirigen al partido, al sindicato afiliado con el partido, todos son burgueses, todos son miembros de country
clubs exclusivos de los blancos, tienen 3 o 4 casas, 5 o 6 mujeres; y las
principales mineras están en manos
del capital inglés y con socios minoritarios de esta
burguesía corrupta y represiva del Congreso Nacional
Africano”.
Es evidente
que las garras
de los imperialistas se han
clavado sobre
África y hoy, se
muestra cómo
la agudización

entre los proletarios y los capitalistas es el motor que mueve los acontecimientos en muchas partes de
ese continente: precisamente en
Zambia, en medio de una protesta de trabajadores mineros, y ante
la arrogante y despreciable actitud
de las directivas de la empresa, los
obreros ajusticiaron a un gerente chino hace apenas unos meses
como respuesta a la aguda represión y explotación que estos imperialistas han exportado desde Asia;
y es una exportación en toda la línea, pues a la propia clase obrera
china la tienen en esas mismas condiciones; por ejemplo, en las minas
carboneras chinas que suministran
el 70% de la energía del país el promedio de muertes por accidentes
debido a las condiciones laborales
es de 2600 por año. La mano de
obra en el país asiático es supremamente mal pagada, y esa es la base
del mal llamado “milagro chino”.
En resumidas cuentas, la relación de los imperialistas con África
está basada estrictamente en el apetito de la ganancia y la dominación.
Es una completa mentira el interés
humanitario de sacar adelante a un
pueblo sometido y esquilmado por
siglos. Y la contraparte es también
el resultado esperanzador que se levanta de entre la sobrexplotación:
una clase obrera en ascenso que en
medio de las tragedias en que tiene
que vivir, levanta sus puños para
tomar el camino de la lucha y la
movilización y enfrentar, junto con
todos los proletarios del mundo, al
capitalismo imperialista que es el
enemigo común.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
A propósito de un
Acto Político Cultural
El pasado 25 de agosto asistí a
un evento convocado por el Comité de Lucha Popular de Bogotá. Con
el título de “Acto Político cultural”
los convocantes lograron cautivar a
más o menos 50 personas que poco
a poco fueron ocupando los asientos con la expectativa de lo que pudiera presentarse allí. Paradójicamente, en un salón contiguo de la
misma sede, un grupo de personas
se encontraba departiendo a ritmo
de parranda vallenata y citados por
un aspirante a algún puesto de la
ADE. A mi llegada, me sorprendió
mucho la algarabía del sitio; y poco
a poco mi sorpresa fue creciendo
al ver aquel contraste, y no porque
esté en contra de la diversión y la
música vallenata, o porque me considere un mojigato al que le enerve la mezcla de trago, rumba y foforro; para nada. Pero si fue muy
llamativo, que mientras en el acto
del Comité se dio una combinación
de cultura, política, comida y hasta
canelazo -que por ciento tocó echarle más traguito pues sabía a pura
aguapanela-, en el otro salón no parecía haberse dado un solo discurso, una sola proclama, ni una consigna, ni nada que pudiera hacer
ver que había política proletaria en
el ambiente.
Luego de saborear una deliciosa
empanada y una arepa boyacense,
que traían los compañeros, el acto
dio comienzo; dos jóvenes raperos
denunciando las porquerías del capitalismo, una banda de rock evocando a Los Prisioneros y a Molotov
y un par de profundos poemas de
Brecht declamados por mi amigo
“Barbas”, fueron la cuota artística
que adornó los profundos, emotivos
y certeros discursos de varios de los
asistentes. Y aunque todas las palabras hay que colocarlas en las aguas
del caudal revolucionario que emerge en la sociedad, no puedo dejar de
expresar la gran emoción que me
llenó al escuchar a un compañero
desplazado, expulsado por la guerra
reaccionaria de la caliente Guajira
al frío de esta selva de asfalto.
Su nombre no lo sé, pero en su
corporeidad y sus palabras se con-

densaba con toda nitidez el sentir y
el querer de muchos hombres y mujeres que están hartos de este sistema de explotación y muerte; cada
palabra que salía de su portentosa voz era un llamado a la lucha,
era una orden a tomar la iniciativa
en pos de enterrar al maloliente y
moribundo sistema capitalista. Su
odio por haber sido victimizado por
las fauces de los paramilitares y las
fuerzas armadas del gobierno, se
percibía en cada expresión de su
cuerpo, pero grandiosamente ese
odio era ennoblecido por la claridad
de su pensar pues para todos debió
ser evidente que quien estaba allí,
era sin lugar a dudas un cuadro de
la revolución, un hombre que a pesar de los años conserva la vitalidad
y fortaleza revolucionaria que muchos jóvenes de hoy envidiarían y de
la que seguramente contagió a todo
el recinto. A luchar contra el capitalismo y avanzar hacia el Partido podría ser el resumen de sus palabras.
El evento fue todo un éxito, el llamado a la lucha que el Comité viene
realizando, poco a poco va teniendo
resonancia entre más sectores de
las masas, lo que hace ver que la
lucha entre los dos caminos poco a
poco va dando más fuerza al camino
de la lucha directa, en detrimento
de quienes llaman a la politiquería
para enfrentar las medidas antiobreras y antipopulares del gobierno; ya al finalizar la tarde un detalle
atenuó aquel sinsabor de la paradoja inicial, pues gratamente pude ver
en el recinto algunas caras que si
mi memoria no me engaña, estaban
hacia unas pocas horas en el salón
contiguo. La clausura del evento
mostró el éxito logrado, todos salimos entusiastas y comprometidos a
poner nuestra cuota de apoyo para
lo que el Comité llama el Primer Encuentro Regional de Masas de Bogotá, un evento que con seguridad, si
trabajan con ahínco será otro triunfo para la causa de la lucha directa
de las masas contra la explotación y
opresión capitalistas.

¡Que el Estado
Garantice el
Pan de los
Recicladores!
Esa fue la exigencia de un compañero en una arenga. Hay hambre en los hogares de las familias
recicladoras, ante la rebaja general de los precios de los materiales reciclables, tales como metales, cartón, vidrio, plástico, etc.,
que se presenta este año. Consecuencia de la crisis económica
mundial, cuya causa es la anarquía de la producción capitalista,
puesta al servicio de la ganancia
de una minoría de ricachones
que se queda con el beneficio del
trabajo de toda la sociedad.
Los recicladores hacen parte
de la clase obrera, dijo el compañero, son asalariados que en su
gran mayoría recurren a esta actividad por la falta de empleo y no
tienen nada que perder como el
resto de los obreros en el mundo.
Tienen todo por conquistar y ahora pueden y deben aprovechar su
experiencia de lucha y organización para exigir que el Estado
compense los recursos que han
dejado de percibir debido a los
bajos precios de las mercancías
recicladas.
Así como todos los gobiernos al
servicio de la burguesía inyectan
grandes capitales para apoyar
a los empresarios y los bancos
cuando tienen problemas económicos, también deben garantizar
que las familias recicladoras sigan subsistiendo con su trabajo.
Si el gobierno subsidia a los
grandes capitalistas parásitos,
debe garantizar el pan de los recicladores y de todos los trabajadores. Si el sistema y la burguesía
no son capaces de sostener a los
esclavos que producen toda su riqueza, no merecen vivir.
He ahí unas sencillas verdades
y una gran bandera de lucha.

