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EDITORIAL
Jefes Políticos Oportunistas
y Jefes Patronales del Sindicalismo:
¡SON LACAYOS DE LOS EXPLOTADORES!
La gran farsa para elegir Presidente ha culminado,
fracasando en su intento de sumir al pueblo en la veneración a la democracia burguesa. La mayoritaria
abstención electoral de los trabajadores, representa el
rechazo del pueblo a la mentira politiquera de los candidatos y a la podredumbre de sus instituciones. Aun
así, la farsa electoral cumplió el papel de trampa de
los explotadores para legitimar su dictadura de clase
sobre el pueblo, y como siempre, tuvieron el apoyo de
los jefes políticos oportunistas y de los jefes patronales
del movimiento sindical, esta vez, no como simples bufones sino como lacayos declarados.
El reelegido Presidente Santos en coro con secuaces
y opositores, celebran jubilosos la victoria de su democracia y de su paz, la victoria de la institucionalidad
que preserva el régimen económico de la explotación
capitalista. Es el precio que cobran de esa lucha política electoral impuesta por ellos, los enemigos del pueblo, pero sin poder evitar el precio que han de pagar,
por destapar mentiras y verdades, cuya compresión
servirá para elevar la conciencia revolucionaria de los
explotados.
Es una gran mentira de santistas y uribistas, proclamarse salvadores del pueblo cuando asuman el Gobierno, pues TODOS son representantes políticos de
la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, enemigos a muerte del pueblo colombiano. Continúa por
cuatro años el Gobierno de Santos ejerciendo la dictadura de los capitalistas, en beneficio, salvaguarda y
aumento de la explotación asalariada; fuente bendita
de la plusvalía de donde sale la ganancia para el capital
industrial, la renta para el terrateniente, y el interés
para el capital financiero; y a la vez, fuente maldita de
todos los sufrimientos de los obreros y campesinos.
Es una gran mentira de los jefes políticos oportunistas y de los jefes patronales del movimiento sindical,
convertir la defensa de la comedia de paz en La Habana, en pretexto para pregonar la paz entre expropiados
y expropiadores, e infundir en los obreros y campesinos la ilusión de resolver sus problemas con un cambio o remodelación del Gobierno, sin cambiar el Estado
actual que es la fuerza organizada de la dictadura de
clase de los explotadores, la fuerza protectora de la explotación capitalista causante de los grandes problemas del pueblo.
Es por el contrario, una gran verdad, que un Gobierno realmente al servicio de los intereses de las masas
trabajadoras de obreros y campesinos, sólo puede ser
aquel donde ellas mismas sean legisladoras y ejecutoras, lo sostengan no con la fuerza de un ejército profesional que monopolice las armas, sino con el armamento general del pueblo; y ese Gobierno no es posible
bajo del actual Estado de dictadura de los explotadores; solo puede ser producto del derrocamiento revolucionario del poder capitalista, y de la instauración
de un nuevo Estado donde la dictadura de clase sea
ejercida por la mayoría, por los obreros y campesinos

armados, sobre la minoría explotadora que mientras
exista pretenderá retomar el poder para restaurar el jugoso negocio de la explotación como ocurrió en Rusia y
en China. De ahí que sea una gran verdad la proclama
del Programa de la Unión Obrera Comunista (MLM):
“La Revolución Socialista es la única solución en Colombia para lograr que las masas trabajadoras de obreros y
campesinos, – quienes lo producen todo – sean quienes
lo gobiernen todo.”
Pero el triunfo de una revolución así, presupone la
independencia de la clase obrera, llamada a ser la fuerza dirigente y a conformar en alianza con los campesinos, la fuerza principal de la Revolución Socialista en
Colombia, donde el Partido político del proletariado, es
la más alta expresión de su independencia de clase con
respecto a las demás clases y sus partidos. Un Partido
político propio, indispensable para que el proletariado
pueda dirigir la revolución, llevarla al triunfo y continuarla hasta lograr el objetivo supremo de su Programa: la abolición de las clases, condición necesaria para
la real igualdad, paz y libertad en la sociedad.
Sin embargo, tan grandioso Programa de emancipar
a la clase obrera emancipando a la humanidad, no solo
enfrenta la fuerza reaccionaria de las clases explotadoras, que intentan en vano oponerse a esa dirección hacia donde tiende el desarrollo histórico de la sociedad;
también encuentra un gran obstáculo en las propias
filas del movimiento revolucionario: el oportunismo,
opuesto radicalmente a la revolución.
El oportunismo es en sí mismo la negación de la independencia de clase del proletariado, porque su compromiso es con la burguesía, tal como quedó al descubierto en la pasada farsa electoral, donde los jefes
políticos de los partidos oportunistas y sus secuaces
jefes patronales en el movimiento sindical, pretendieron tapar como el gato, declarando respectivamente
antes y después de las elecciones, que “su apoyo a la
paz de Santos no era un compromiso con el Gobierno”,
“ni su llamado a votar por la paz de Santos, comprometía la independencia de las Centrales Sindicales”. La
“defensa de la paz”, resultó ser el pretexto de oportunistas y sindicalistas patronales, para abrazarse a la
burguesía. Un antifaz transparente que no disimuló su
vergonzoso compromiso con los capitalistas, y sí dejó
ver su verdadero pelaje de falsos amigos del pueblo.
Comunistas de nombre, en los hechos sirvientes de la
burguesía. Y algunos como el Moir en boca de su Senador, tienen la desfachatez de llamar divisionista a la
señora liberal Clara López, quien consecuente y franca
con el compromiso del Polo, apoyó a Santos contra el
paraco Uribe.
El respaldo directo, abierto, sin tapujos, de los jefes
políticos oportunistas y sus congéneres patronales en
el movimiento sindical, a la facción de los explotadores
que comanda Santos, no es casualidad ni maldad de
sus protagonistas. Es la consecuencia inevitable de la
descomposición del capitalismo, de la agudización de
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las contradicciones que conducirán inexorablemente
al fin de este sistema basado en la explotación asalariada, a su derrota revolucionaria. Tales condiciones,
no son exclusivas de Colombia, sino comunes a todos
los países encadenados a la misma economía mundial
hoy en manos y al servicio de la ganancia privada de
los capitalistas, e inevitablemente exacerban la lucha
del reformismo contra la revolución que es la tendencia
histórica principal de la fase imperialista; es decir, de
la fase de agonía, descomposición y acabose del sistema capitalista mundial, para dar paso a una nueva y
superior etapa Socialista cuyo fundamento económico
ya no sea la explotación del hombre por el hombre, sino
la colaboración entre los hombres. La putrefacción del
capitalismo imperialista y la inminente caída de la burguesía, la obliga a recurrir a sus lacayos oportunistas,
para remendar el sistema, disimular sus lacras, con el
fin de debilitar y dividir a la clase obrera, fuerza dirigente de la Revolución que les dará sepultura.
La paz es hoy el pretexto de moda para desviar la
atención del pueblo, para alejar a los trabajadores de
las ideas y las acciones revolucionarias. Defender la
paz mentirosa de los capitalistas, significa renunciar
a la lucha de clases, para que siga el “orden” actual de
dictadura de los capitalistas en el cual el Gobierno de
Santos ha ganado el respaldo político de quienes dicen
ser “amigos y representantes directos de los trabajadores”, pero en realidad son amigos y representantes
directos de la burguesía incrustados en las filas del
pueblo. Qué gran verdad la del marxismo cuando resumiendo la experiencia del movimiento en los diferentes
países, concluye: “En realidad, la militancia formal de
los oportunistas en los partidos obreros no excluye en
absoluto que sean –objetivamente– un destacamento político de la burguesía, vehículos de su influencia y agentes de ella en el seno del movimiento obrero.”
Contra la felonía de los jefes políticos oportunistas
y de los jefes patronales del movimiento sindical, es
deber de los comunistas proseguir la lucha por materializar la máxima expresión de independencia de clase
del proletariado: el Partido, cuya construcción es hoy
la tarea central de la táctica revolucionaria, y lo determinante del qué hacer en las demás actividades del
movimiento revolucionario. Así mismo, persistir en el
combate a la política del sindicalismo burgués; esto es,
en la lucha por reconquistar la completa independencia ideológica y política del movimiento sindical respec-

to a las clases dominantes, a sus partidos, Gobiernos
y Estado, como única garantía para que el movimiento
sindical sea parte del movimiento general de la clase
obrera por su emancipación.
Tal lucha por la independencia del movimiento obrero, es en realidad la lucha por aislar y derrotar la influencia del oportunismo que encarna no el socialismo
proletario sino el socialismo burgués; que condena la
lucha de clases pero abraza la falsa paz de los capitalistas; que dice defender los intereses de los obreros, pero
en los hechos tercia con los explotadores. El llamado
oportunista a respaldar al “Gobierno de la paz”, sirve
objetivamente para preservar el poder de los enemigos
del pueblo, porque nubla y confunde la conciencia de
los obreros, divide a los trabajadores y debilita su movimiento, en pocas palabras, impide que avance la lucha
revolucionaria.
La clave de la lucha contra la influencia de la política oportunista de los jefes políticos y sindicales, es
apelar a las masas, vincularse profundamente a su
movimiento, donde está la verdadera mayoría no contaminada de la ‘respetabilidad burguesa’ que expele el
oportunismo. La verdadera mayoría que mediante la
abstención manifestó su rechazo a la credulidad de los
reformistas en la democracia burguesa, a las mentiras
de los politiqueros, a la paz mentirosa de los ricos. La
verdadera mayoría que no inclina su cabeza ante el Poder de la burguesía, sino que se yergue en lucha directa
y movilización callejera contra ese Poder.
La puja electoral por la dirección del Estado reaccionario, dejó ver con más claridad otra gran verdad: las
contradicciones en el seno de las clases dominantes,
existen y son inevitables; dividen y debilitan a los opresores; son de hecho una ayuda indirecta para la revolución, que los de abajo, los explotados y oprimidos,
deben aprovechar, no como lo hacen los oportunistas
apoyando a uno de los bandos del enemigo, sino enfrentando al Estado representante de todos los enemigos del pueblo, haciendo de la lucha directa un punzón
para profundizar la división de los explotadores, y un
puente para unir las fuerzas dispersas de los obreros
y dar pasos en su alianza estratégica con los campesinos. Esta debe ser la respuesta revolucionaria de todos
los ofendidos por el perverso compromiso de los falsos
amigos del pueblo, con el Gobierno de los capitalistas.

En la versión digital del Semanario Revolución Obrera publicamos un importante pronunciamiento de los compañeros del Partido
Comunista del Ecuador – Sol Rojo, reproducido en su órgano de difusión Puka Inti, titulado “Proletariado y Pueblo de Colombia: ¡No
Votar!”. En él los compañeros del Ecuador afirman que “La única vía es ¡NO VOTAR!, potenciar ese ausentismo del 52% de la primera vuel-

ta, incrementarlo, manifestarle de esa manera
no solo a los candidatos a la presidencia y a la
guerrilla revisionista sino a quienes verdaderamente detentan el Poder en Colombia (…) que
las masas están hartas de engaños y de su patraña democrática.” Invitamos a los lectores a
que conozcan este importante documento, sobre un tema tan actual como es, la farsa electoral. www.revolucionobrera.com
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EN LAS ELECCIONES PASADAS
NO HABÍA SALIDA
Es que definitivamente en la segunda vuelta el pueblo tomó
la mejor decisión política: abstenerse de votar, abstenerse de
participar en la farsa electorera que organiza el Estado de los
ricachones para legitimar su dictadura sobre el pueblo. Esa fue
la mejor bofetada que las masas le dieron a aquellos que buscan engañar y confundir a los explotados y oprimidos, infundiéndoles respeto y temor al Estado que las explota y las oprime
por medio de sus leyes antiobreras y antipopulares.
No había por quién votar además. Zuluaga representaba principalmente a la burguesía mafiosa, aquella que tanto defendió
y representó el paraco Uribe Vélez mientras fue presidente. Sin
lugar a dudas Zuluaga llegaba a defender mediante la dictadura
de clase y con métodos mafiosos todo el poder del capital como
buena marioneta de su mentor Uribe: desplazando campesinos, asesinando líderes sindicales y populares, persiguiendo y
chuzando a la “oposición oficial”, entregando recursos a sus
amigotes en los concejos comunales, etc. Con Zuluaga se sabía
contra quien se estaba peleando.
Santos es un camaleón de mil colores. El hoy elegido presidente logró engañar a un amplio sector de las masas populares,
gracias al favor que los demócratas burgueses –esos que tienen
fe ciega en el Estado de la burguesía- y los reformistas – esos
que también creen en dicho Estado pero que consideran que
se le deben hacer algunos remiendos para “humanizarlo”- le
hicieron al apoyarlo sin reservas. Santos es un representante
de la burguesía tradicional de Colombia, su familia es una dinastía politiquera de antaño, manejan los medios de comunicación más influyentes del país, apoyan sin reservas las asesinas
fuerzas armadas que defienden el Estado de los explotadores…
en fin, ¡Santos de pueblo no tiene nada!
En las elecciones pasadas, no había de dónde escoger; ambos eran igual de malos y ahora Santos, el defendido de la seudo “izquierda” no dudará en estos cuatro años que vienen en
seguir aplicando todo el peso de la dictadura burguesa sobre los
hombros del pueblo. así que las masas se deben organizar para
la lucha y confrontar cada vez con más contundencia al gobierno que sea, en este caso al de Santos, para conquistar sus más
sentidas reivindicaciones y en un futuro destruir el Estado de
los explotadores para construir sobre sus ruinas la democracia
de los obreros y campesinos que tanto necesita la sociedad.
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LA ABSTENCIÓN ELECTORAL
SE IMPUSO NUEVAMENTE
Los resultados de la segunda vuelta presidencial dejaron nuevamente como rotunda
ganadora a la abstención electoral, pues aceptando que no haya habido manipulación en
las cifras de la Registraduría llegó al 52,11%.
El pueblo no acogió el llamado de las clases
dominantes para salir a las urnas a elegir a
los verdugos que lo han de gobernar durante
los próximos cuatro años. Las masas eligieron
nuevamente el camino de la abstención electorera, no cayeron en la trampa de las elecciones que les pusieron los ricachones del país
con la cual buscaban legitimar la dictadura
de clase que ejercen contra el pueblo trabajador.
Ni “Zurriaga” ni “Juanpa”, ninguno de los
dos ganó con contundencia la farsa electoral
a pesar de haber posado de “populares” entre
las masas; de haber comprado votos, “regalado” casas, hackeado cuentas entre sí; de haber comprado politiqueros con los millones de
la “mermelada”, etc. Ninguno pudo derrotar
la abstención electoral que es el reflejo de la
desconfianza que el pueblo tiene en todas las
instituciones del Estado burgués.
Este desengaño que los trabajadores del
campo y la ciudad tienen en el Estado y que se
refleja en la masiva abstención electoral, debe
canalizarse por medio de la conciencia política que el pueblo poco a poco va ganando, hacia la lucha directa y contundente contra todo
el poder de los explotadores para conquistar
las reivindicaciones mínimas que logren echar
para atrás la embestida de los dueños de las
empresas, máquinas, tierras en Colombia y
sus representantes políticos en el Estado –los
Santos, los Lleras, los Zuluaga, los Uribe, los
Trujillo-, y de este modo mejorar las condiciones materiales de vida que le permitan luchar
en mejores condiciones por un nuevo tipo de
sociedad, una sociedad Socialista.

“La esencia de la democracia burguesa reside en el reconocimiento
puramente formal de derechos y libertades, en realidad inaccesibles
al proletariado y al semiproletariado por causa de la falta de recursos materiales, en tanto que la burguesía tiene todas las posibilidades de sacar partido de esos recursos materiales, de su prensa y de
su organización, para engañar al pueblo. La libertad burguesa es la
libertad de explotar y de oprimir a los trabajadores; libertad de reprimir la organización, la expresión, la movilización y la rebeldía de las
masas trabajadoras”
Programa para la Revolución en Colombia
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La “Oposición” en apoyo
del Reaccionario Santos
La candidata presidencial del Polo Democrático, Clara López, no sólo respaldó a Juan Manuel
Santos, supuestamente por la paz, sino que protagonizó comerciales pidiendo votar por él. Aseguró que su voto fue en apoyo a Santos porque
confía en la promesa del pleno empleo, un sistema de salud más humano, una educación de
calidad gratuita en todos los niveles y un nuevo
desarrollo del campo.
Por su parte, el senador Robledo y el MOIR,
pescando en río revuelo, intentaron diferenciarse
de su copartidaria, en una carta abierta en la
que afirman: “han caído muy mal entre los polistas sus actos y fotografías con Santos, porque
envían un mensaje contrario a lo que es” Robledo
reclama: “Somos un partido declarado de oposición y ella ha debido -como la presidenta y garantía de unidad del partido- guardar las formas.”
Precisamente, lo que hizo Clara López fue
mostrar, como pocas veces lo hacen, su verdadera escencia politiquera, arrodillada y servil
ante una u otra facción burguesa. Esos Partidos
como el Polo, y toda esa estirpe de supuesta oposición, no son más que un peón de la dictadura
burguesa sobre los explotados y oprimidos, son
el rostro democrático de la más brutal y despiadada opresión y explotación contra las masas.
Y en cuanto a Robledo y el MOIR, hay que
recordar que ese Partido no es en escencia distinto a Doña Clara y toda esa casta de politiquerillos, solamente porque de vez en cuando
pregonan discursos efusivos contra una u otra
política de la burguesía. Peor aún, pues el señor
Robledo que es cabeza de una organización que
dice trabajar por la revolución, solamente está
en el trapicheo parlamentario en busca de beneficios partidistas y personales; haciéndole el
juego a las clases reaccionarias y mostrándose
como la “izquierda” que puede convivir en medio
de la hediondez de la democracia burguesa. El
Señor Robledo no puede cubrir su defensa del
Estado reaccionario, sus intituciones y su política, haciendo el juego del camaleón; lanzando
críticas contra las actuaciones de sus compañeros de camino, mientras actúa en el establo
parlamentario creando la falsa ilusión de que los
trabajadores deben ilusionarse en la posibilidad
de transformar el caduco y podrido Estado de la
burguesía.
Los comunistas revolucionarios desde hace
décadas tienen claro que cuando participan en
el Parlamento burgués, solo pueden hacerlo a
fin de desenmascarar toda la putrefacción del
Estado burgués, y por ende para hacerle propaganda abiertamente a la necesidad de destruilo
y luchar por un nuevo tipo de Estado; cosa que
personajes como Robledo, jamas han hecho, y
está visto que, jamás harán.
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“¡Quiero ríos de
sangre…!”
La prensa burguesa hizo publica esta afirmación del
asesino comandante del ejército Mario Montoya antes de
las elecciones del 15 de junio, por voz del Coronel Robinson Gonzáles del Río, a quien dieron los micrófonos
para acusar, he incluso hicieron de sus denuncias varias
columnas, como las de Daniel Coronel. El capturado y
acusado por tráfico de armas al interior del ejército y
por ejecutar crímenes de Estado, mal llamados “falsos
positivos”, afirmó que su comandante era quien instigaba muertes para dar resultados al régimen de Uribe,
del cual era Ministro de Defensa el reelecto Presidente
Santos.
Ríos de sangre que aumentaron con creces los asesinatos en esta guerra contra el pueblo donde el jefe Uribe
y Santos como su Ministro, con la santa bendición de
los capitalistas, fueron los ejecutores intelectuales de la
muerte de más de tres mil personas del pueblo.
Tal escándalo dejó ver lo agudas que están las contradicciones entre las clases dominantes, donde los grandes
medios como RCN, Caracol, Semana… acordaron con
Santos presionar a Uribe, señalando a las cabezas de su
régimen como Montoya de paramilitar y cerebro de los
“falsos positivos”, lo cual muestra al pueblo lo manipuladores que son, al denunciar solo para someter a sus rivales, pasando de noticias de poca importancia a graves
denuncias como estas, pero donde se oculta que es toda
la política del Estado la criminal, independientemente
del gobierno de turno y de los ejecutores como Montoya,
Gonzáles del Rio, etc. La rapiña por el poder, el dominio y el dinero pone a los enemigos del pueblo a decirse
que tan asesinos son, ante lo cual la actitud correcta del
movimiento obrero es agudizar la lucha arreciando en la
huelga, en la manifestación y en la denuncia como la que
hace el movimiento de masas en Brasil por los días del
Mundial de Fútbol.
Santos participó del régimen de Uribe, fue el cerebro
de muchos de sus crimines, pero hoy gran parte de quienes se han dicho defensores y representantes de los trabajadores en el seno del movimiento obrero, lo apoyaron
para su reelección demostrando lo serviles que son con
el gobierno asesino de los capitalistas.
En cuanto a las palabras del General, expresan directamente las ansias de las clases dominantes por darle
continuidad y acelerar una política de guerra contra el
pueblo, así como ejemplifica muy bien cómo pusieron a
Uribe allí para administrar la matanza por 8 años, mientras hoy le resguardan con una escolta de más de 300
efectivos que vale mensualmente 1500 millones de pesos; pone en evidencia que a la burguesía colombiana no
le interesa para nada la vida de los obreros y los campesinos, y además ratifica la posición vacilante de los partidos pequeño burgueses, así como el papel reaccionario
que juegan los oportunistas en el seno del movimiento
obrero. Pero, sobre todo justifica la radicalidad que poco
a poco va adquiriendo el movimiento de masas en camino
hacia la revolución en Colombia, que debe barrer hasta
sus cimientos el Estado putrefacto, derrocar el poder y
expropiar sin indemnización la propiedad de burgueses,
terratenientes e imperialistas.
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Jefes de las Centrales,
amigos del gobierno
dictador y terrorista

El 9 de junio la dirigencia de las
Centrales obreras (Central Unitaria de Trabajadores CUT, ConfederaciónGeneral del Trabajo CGT y
Confederación de Trabajadores de
Colombia CTC) firmaron un acuerdo de 8 puntos para respaldar la
reelección de Santos, y esta es una
infame traición más al movimiento
sindical.
Mientras el sindicalismo surge
espontáneamente para defender y
sostener el salario de los ataques de
los capitalistas, por medio de la organización y lucha de los obreros,
los jefes de las Centrales obreras
en lugar de ayudar a esto, se dedican a apoyar a los verdugos de
los trabajadores, con argumentos
tan infames como lograr “una verdadera paz” según lo expuesto por
Francisco Maltes de la CUT, cuando los procesos de paz en Colombia
los utilizan las clases dominantes
para desarmar las voluntades de los
luchadores, debilitar la rebeldía de
las masas y facilitar dócilmente la
explotación. Los jefes de las Centralesse hacen cómplices de una farsa
de paz, como la de La Habana, don
de se negocia la repartición de las
tierras expropiadas a los campesinos y la disputa por las riquezas naturales.
Sérbulo Batista de la CGT,justificó
no votar por Zuluaga porque dicho
gobierno le daría continuidad a las
chuzadas del régimen de Uribe,
cuando el Estado es una máquina
de opresión cuyo papel es defender
los intereses políticos, económicos
y privilegio de las clases poseedoras y socias del imperialismos, por
lo cual el problema de las chuzadas
no es exclusividad del dictador o el
gobierno de turno. Todo el tiempo
bajo la “democracia burguesa” va
a existir espionaje, interceptación
de llamadas, correos, persecución;
para nadie es un secreto que existen centros de inteligencia como
parte de la maquinaria del Estado.
También omiten que Santos como
Ministro de Defensa fue partícipe

de los crimines de Estado, mal llamados “falsos positivos” que causaron el vil asesinato de más de 3.000
jóvenes; olvidan que los asesinatos
selectivos de dirigentes sindicales,
populares, campesinos, y hasta el
asesinato de varios dirigentes de las
FARC, de los cuales Santos se enorgullece, son producto de las chuzadas, seguimientos e infiltraciones.
La única garantía de que el movimiento sindical pueda cumplir
su papel como parte del movimiento general de la clase obrera por
su emancipación, es conservar su
completa independencia ideológica
y política de las clases dominantes,
de sus partidos y de su Estado, los
jefes de las Centrales ponen a este
movimiento a la dependencia de un
gobierno antiobrero, dictador y terrorista como el actual.
Por demás los acuerdos con
Santos son demagogia, porque las
peticiones de “equidad social, ampliación y fortalecimiento de la
educación pública, la garantía del
derecho a la salud a cargo del Estado, justicia y seguridad para todos,
combatir la corrupción”, etc., son
contrarios a la política de las clases
dominantes y su ejecución por este
gobierno, como por ejemplo la ley 30
de privatización de la educación y la
reforma a la salud que solo las pudo
detener la lucha popular, como el
nutrido respaldo a la elección de
este gobierno en las zonas costeras
del país, donde se vive la corrupción
más descarada de los funcionarios
del Estado, no da para pensar que
acabe con tales males.
El “trabajo decente según lo establecido por la OIT” lo contraría
el despido masivo reciente de los
obreros en Cerromatoso, ante el
cual no hace nada el gobierno; la
“activación del empleo acentuando
la industria y el agro”, lo desmiente la libertad a los capitalistas para
realizar despidos masivos en todas
partes; el acabose de “las formas de
tercerización”, la contraría la política que mantuvo con otro nombre

21 de Junio de 2014
las falsas cooperativas y empresas
negreras de trabajo temporal. Así el
acuerdo de apoyo a Santos por parte de la dirigencia de las Centrales,
es criminal, desnuda que la política
de concertación y conciliación sirve
a los intereses de las clases dominantes y del imperialismo, mientras
desarma a los obreros, pues los intereses entre explotados y explotadores son irreconciliables, el Estado
capitalista es la fuerza organizada
de las clases dominantes y Santos
al mando del Estado,el verdugo que
ejecuta la dictadura contra los trabajadores.
El movimiento sindical necesita
la unidad, pero no con el enemigo
de clase, sino contra él para combatirlo, no para conciliar. Dicha unidad sólo se puede construir alrededor de los verdaderos intereses de
la clase obrera y no sobre la base de
engaños electoreros.
En la segunda vuelta, se demostró una vez más el rechazo a la farsa
electoral, al podrido Estado, ya que
volvió a ganar la abstención (52%),
lo cual también demostró que no es
verdad que el 90% del movimiento
sindical apoye a Santos, pues en
realidad, las maniobras electoreras
de los partidos pequeño burgueses y oportunistas representó para
este gobierno un escaso porcentaje de electores (no más de un 5%).
Este acuerdo artificial y amañado
le permite ver a las bases cómo sus
actuales dirigentes se atribuyen la
voluntad de los obreros para ir a
las urnas a votar por su tirano de
turno, cuando un verdadero y honesto dirigente sindical debe actuar
con independencia de clase, aprovechando las fisuras presentadas
entre los diferentes sectores de las
clases dominantes para jalonar y
hacer avanzar la unidad, organización y generalización de las luchas
de los obreros en defensa de sus reivindicaciones.
Por esto el ascenso de la lucha
obrera y del movimiento huelguístico necesita de la reestructuración
del movimiento sindical, pasando de
la denuncia, coordinación y solidaridad, a una organización nacional
de masas del movimiento sindical
en una Central Sindical Revolucionaria, que luche unida alrededor de
unos principios y objetivos que defiendan los intereses del movimiento obrero, no de los gobiernos reaccionarios como los de Santos.
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LUCHA DE MASAS
Al cierre de esta edición se conoce la noticia
de la masacre laboral contra los trabajadores
de seguridad en El Cerrejón, la cual solidaria
y combativamente reproducimos:

HUELGA DE LOS TRABAJADORES
DE SEPECOL EN EL CERREJON
En los últimos días fueron despedidos cerca de 800 trabajadores que brindaban el servicio de seguridad en las minas de carbón de
El Cerrejón en la Guajira. Bajo el argumento
de que la empresa contratista SEPECOL perdió la licitación con la carbonera y por eso los
trabajadores se deben ir para su casa.
Los compañeros despedidos estaban organizados en dos sindicatos de base y afiliados
al sindicato de industria Sintracarbón, mientras que la empresa que los recibe no tiene
sindicato sino pacto colectivo. Estos obreros
llevan más de 10 años trabajando allí, por
tanto no se puede esgrimir el argumento de la
intermediación porque en últimas su patrón
es El Cerrejón.
Si se observa de forma más detenida la situación es claro que no es más que un ardid
de éste monopolio imperialista para despedir
a los proletarios, pues algunos trabajadores
están siendo llamados mediante otra empresa de seguridad pero sin firmar contrato ni
establecer claramente las condiciones de su
vinculación.
Bajo estas condiciones los proletarios decidieron tomarse algunas de las instalaciones administrativas de una de las minas de
El Cerrejón en el municipio de Albania en la
Guajira, como forma de presión para que la
empresa atienda sus reclamos, los cuales se
resumen en:
1-contratacion inmediata
2- liquidación justa
3. Turno de 4 por dos; ósea cuatro días seguidos con turnos de 12 horas y descanso los
dos días siguientes, dado que el turno actual
es muy malo.
Por otro lado se requiere la solidaridad
frente a los asuntos de logística para que los
compañeros puedan resistir y se prepara una
jornada de movilización de los trabajadores
mal llamados “tercerizados” de El Cerrejón
contra las arbitrariedades de esta empresa
imperialista.

CONTRA LOS DESPIDOS MASIVOS EN
CERROMATOSO:
ORGANIZAR EL PARO DE LA PRODUCCIÓN
El monopolio imperialista BHP Billiton es la compañía minera
más grande del mundo, que surge de la fusión en 2001 entre la
compañía australiana Broken Hill Proprietary (BHP) y la británica Billiton, además cuenta con una estructura de acciones dual,
pues está listada con el nombre de BHP Billiton Limited en la bolsa
de valores de Australia y a la vez bajo el nombre de BHP Billiton
Plc en la bolsa de valores de Londres.
Pero en el mes de junio, BHP Billiton, con el argumento de un
mal estado financiero, despidió alrededor de 50 trabajadores, luego de que sólo cuatro de 120 acogieran el llamado de retiro voluntario. Ante la masacre laboral Sintracerromatoso alega la ilegalidad de los despidos y exige una investigación por la injusticia de
los despidos.
El mal estado financiero que arguye la compañía, está antecedido por la explotación en la mina de Cerro matoso ubicada en
departamento de Córdoba, de 910 mil toneladas de níquel durante
30 años que deja ventas por 11 mil millones de dólares, ha sometido a la miseria, enfermedad y destrucción de los pueblos que
rodean la mina, con hechos como malformaciones, abortos, deformaciones congénitas, cáncer, en fin un sin número de enfermedades y males que aquejan a la población, gracias a la emanación
de gases tóxicos, inhalados por los habitantes e ingeridos a través
del agua también contaminada por dichos gases, luego de la construcción de hornos para la extracción industrial de níquel. A costa
de la vida de las masas, se han llenado las arcas de BHP Billiton,
quien por décadas ha despedido a centenares de trabajadores que
padecen de enfermedades mortales como cáncer de pulmón.
Ahora que el monopolio BHP Billiton, pone en marcha la masacre laboral, con un argumento increíble, teniendo en cuenta que
es la mina más grande del mundo, no bastan las acciones legales
y jurídicas, Sintracerromatoso debe ponerse al frente de la lucha
por el derecho al trabajo y en mejores condiciones, aprovechando
que las masas de los pueblos que rodean la mina, tienen también
sus exigencias.
Y debe ponerse al frente, porque los jefes de las centrales se
dedicaron a apoyar la campaña de Santos y no pronunciaron palabra frente a la masacre laboral, pero sobre todo porque las condiciones son propicias para unir las necesidades de los trabajadores
de Cerro matoso, con las de las masas afectadas por la extracción
de níquel en la mina, para impulsar el paro en cerro matoso, contra los despidos masivos, contra la destrucción de los recursos
naturales y de la vida de las masas en Córdoba, contando con la
disposición y ánimo de lucha de los trabajadores y el apoyo y solidaridad de las masas que sin duda estarán dispuestas a luchas,
la garantía es el triunfo.
El llamado es a la lucha, para impedir que el capitalismo imperialista continúe sometiendo a la Clase Obrera como bestia de
carga, es a la consecuencia de la lucha de resistencia que el sindicalismo independiente y revolucionario necesita imponer como
parte de la táctica revolucionaria que las masas imponen en toda
Colombia.
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EXITOSA ASAMBLEA
POPULAR POR LA SALUD
EN BOGOTÁ

El 8 de junio se realizó exitosamente la Asamblea
Popular por la Salud organizada por el Comité de Lucha Popular de dicha ciudad. El evento inició a las
10am con la presencia de algo más de 30 activistas
que asistieron en representación de diversos sectores
del movimiento obrero de la capital, trabajadores de
los barrios que luchan por la salud pública y varios
del mismo sector de la salud.
Los grandes anfitriones fueron los trabajadores del
Hospital San Juan de Dios, en cuyas instalaciones
se realizó el evento. Ya son 14 años desde que esos
valientes trabajadores resisten al robo de sus acreencias laborales y de esa institución que pertenece al
pueblo, esfuerzo que fue saludado y reconocido por
los luchadores asistentes entre los que se encontraban usuarios, quienes manifestaron enorme gratitud
con el hospital y sus trabajadores cuando atendieron
sus graves problemas de salud y los de sus familiares. Los trabajadores también manifestaron su enorme alegría y esperanza de contar con una base de
apoyo dentro del pueblo, que permitiera defenderse
mejor del terrorismo de Estado que les acecha cada
vez más para desalojarlos, pues son el mayor obstáculo que queda para vender las instalaciones. Allí se
reivindicó la reapertura del hospital público y el pago
de las acreencias a los trabajadores, ya que ni Petro ni
ningún politiquero está interesado en ello, más ahora cuando los grandes monopolios económicos están
fortaleciendo sus inversiones en el sector de la salud.
En un momento donde Santos seguirá con la política de privatización de la salud; cuando se ejecuta
el más atroz crimen del cierre de centros de salud y
servicios de los hospitales públicos por todo el país
(como lo denunció una asistente informando del cierre de decenas de centros de salud en el Casanare);
cuando los politiqueros de todos los colores merodean como buitres que caen
con mordidas a participar en la repartición del botín que son los ambicionados
terrenos e instalaciones del hospital;
cuando los partidos pequeño burgueses
como el Moir han renunciado a la consigna de echar atrás la ley 100 de 1993
como madre de todas las reformas privatizadoras, es cuando se da este evento preparado desde luego de las gestas
del 1º de Mayo.
Con el respaldo económico de algunas organizaciones sindicales y activistas del movimiento obrero, por medio
de los canales de internet, emisoras sociales, el periódico el Faro y la modesta
ayuda de este periódico, entre otros, se
llevaron a cabo discursos, intervenciones, pega de afiches, artículos de pro-
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paganda, que tuvieron como resultado la movilización
de los activistas que se hicieron presentes y que pese
a no ser tantos, sí representan muy bien a quienes
están dispuestos a empuñar la defensa de la salud
pública con la lucha independiente y revolucionaria.
Mientras los buitres capitalistas ven en la resistencia de los trabajadores del San Juan de Dios un peligro que amenaza sus multimillonarias inversiones
en la salud privada; los luchadores vieron en estos
trabajadores el puntal apoyo de su plataforma por la
defensa de la salud pública y la reactivación de la movilización independiente y revolucionaria; mientras
los bandidos funcionarios del Estado avalúan el hospital que no les pertenece en 140 mil millones, para
ser vendido al mejor postor; los luchadores en esta reunión nombran una comisión activista para preparar
una nueva Asamblea de la Salud, con el compromiso
de llevar nuevos asistentes para erigir un ejército de
oprimidos y explotados dispuestos a parar este infame robo del hospital y obligar al Estado a reabrirlo de
manera gratuita para el pueblo.
En el momento que los partidos pequeño burgueses
enfilan a favor del “candidato de la paz”, mientras no
puede haber paz sin salud pública, como lo denunció
una asistente al evento; los luchadores reunidos en
esta Asamblea de la Salud se diferenciaron de la politiquería y reafirmaron su táctica de lucha directa.
Así el evento cierra, no sin antes aprobar -con algunas modificaciones- la Plataforma de Lucha por la
Salud para el Pueblo, que será en adelante la bandera
de unidad que se levanta para unir todo el sector de
trabajadores y usuarios a nivel nacional.
Vale la pena hacer mención a la ponencia presentada al evento leída por un trabajador del San Juan
de Dios, que merecen una difusión especial por ser
excelentes materiales que explican de manera clara y
cabal el problema de la salud, sus causas y la solución
al mismo. Los compañeros organizadores del evento
nos suministraron muy generosamente este material
que lo pueden acceder en www.revolucionobrera.com
o en b l o g r e v o l u c i o n o b r e r a . b l o g s p o t . c o m
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SALUDO AL
ENCUENTRO
NACIONAL SINDICAL
CLASISTA DEL 7 DE
JUNIO
Desde el 3 de junio la burocracia de las Centrales obreras sellaron su postración al gobierno de
Juan Manuel Santos, reafirmando
su apoyo a la reelección, con la excusa y la trampa politiquera, engañando al pueblo con “el apoyo a la
guerra o la paz”. Vil engaño para el
que se prestan de nuevo las camarillas dirigentes de las Centrales
obreras.
Pero días después se recibe el
anuncio de la realización del Encuentro Nacional Clasista en la
ciudad de Pereira el 7 de junio, con
una muy buena representatividad,
donde sacan una declaración que
contribuye a dar un paso importante en la lucha por reconquistar la independencia de clase en
el movimiento sindical con respecto al Estado, sus representantes
y el enemigo de clase. Encuentro
que reunió a varias organizaciones
sindicales y activistas, plasmando
una posición de clase, llamando a
la lucha a los trabajadores y recordando lo que habían sido las presidencias de Uribe y los primeros
cuatro años de Juan Manuel Santos: recortes de garantías al derecho de asociación, asesinatos a los
dirigentes sindicales y populares,
bajos salarios, reformas laborales
contra los trabajadores, etc.
Este evento es de importancia
para los trabajadores porque pone
en discusión en el movimiento sindical la necesidad y la importancia
de rescatar la independencia de
clase en el movimiento sindical, y
llama a defender sus intereses.
Es una oportunidad para que
todos los obreros desde abajo luchen por rescatar esta independencia y por la reestructuración
ideológica y política de sus organizaciones sindicales, concretando
de verdad una nueva Central Sindical Revolucionaria. Y para llegar
a esto, se debe abrir la discusión
sobre la importancia de la independencia de clase del movimiento
sindical, en qué consiste y por qué
es importante la unidad sindical y
alrededor de qué principios.
Corresponsal de Pereira.
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La presente es una entrevista con
un activista del Hospital Universitario del Valle HUV, el cual vive desde
adentro, tanto la lucha de trabajadores y usuarios por evitar el cierre del
hospital, como la lucha contra la corriente del sindicalismo burgués que
impide el despliegue de la iniciativa
de la base y la actividad independiente y revolucionaria de los trabajadores. En medio de esta ofensiva actual,
cuando se viene una nueva Reforma
a la Salud por parte del Gobierno,
esta actividad será lo único que podrá doblegar el ataque del Estado y
mantener en pie la institución pública. Dicha lucha no es ajena, ni a la
que libran los Comités de lucha y de
usuarios por impedir el cierre de hospitales como estos, ni a la construcción del Partido del Proletariado en
Colombia, pues solo si el movimiento
obrero lucha a la vez en el terreno político por construir su destacamento
de vanguardia para garantizar la dirección de su movimiento, en el terreno ideológico por disminuir la influencia de las ideas burguesas y pequeño
burguesas, y en el terreno económico
imponiendo una política de lucha de
clases, podrá avanzar por el camino
de la Huelga Política de Masas y por
la Revolución Socialista.
RO: ¿Nos puede ilustrar en breves cómo sufren la ofensiva del Estado y la administración del hospital contra trabajadores y usuarios?
En primer lugar el Estado desarrolla su plan exterminador de hospitales públicos, obviamente con el
fin de auspiciar el lucro de algunas
entidades privadas, quienes a su vez
devuelven el favor patrocinando económicamente a los políticos y gobernantes en sus campañas electorales.
Es así como dejan de transferirse los
recursos públicos necesarios para la
compra de los insumos y el sostenimiento de los hospitales. Al final esta
situación conlleva a que las masas
padezcan la restricción para el acceso
a los servicios médicos.
RO: ¿La situación actual porqué
obliga a la unidad de la base para
enfrentar esta arremetida?
Porque para el Estado y la Administración del hospital resulta muy
útil que los usuarios y los trabajadores permanezcamos divididos e
indiferentes frente a las desgracias
sociales. Si el pueblo persiste en su
movilización y exigencias al Estado,
el servicio médico público de calidad,
mejorará. Si todos luchamos unidos,
de manera directa y revolucionaria,
nos volvemos más fuertes frente a
quienes atentan contra nuestros derechos.

RO: ¿Si los problemas son comunes y graves, qué pasa que no
se logra movilizar a estudiantes,
trabajadores y usuarios en un solo
movimiento contra la privatización
y el desfalco de la institución?
Lo que pasa es que hay un interés
especial de los capitalistas en mantener su influencia y dirección en los
sindicatos de la salud, a lo cual ayudan dirigentes nacionales que confían
y pregonan la política de conciliación
y concertación con los enemigos de
los trabajadores y usuarios. Debemos
aislar la influencia de esta política y
sus principales defensores al interior
de los sindicatos y organizaciones de
la salud, y así podremos imponer el
camino de la lucha directa, que de
verdad pueda unir a todo el pueblo,
indignado por los incesantes abusos
del mercantilismo en la salud y sus
administraciones lacayas. Para hacerlo hay muy buenas condiciones,
pues trabajadores y usuarios ya saben de los descaros del sindicalismo
burgués que actúa como oficinas patronales al interior de los trabajadores y sus luchas, además ya han progresado en su lucha independiente
y revolucionaria en varias ciudades
como Manizales, Bogotá, Cali, Palmira, Boyacá…, con lo cual persistiendo
en la movilización, en la coordinación
nacional de actividades de movilización y lucha, en una plataforma de
lucha común del sector de la salud y
en la reestructuración de las organizaciones sindicales sobre la base de
la independencia de clase, podremos
levantar un poderoso movimiento que
frene el cierre actual de servicios en
los hospitales y de instituciones completas, obligando al Estado por la
fuerza de este movimiento a invertir
más en salud, hasta que se logre presionar la derogatoria de la ley 100 y
sus nefastos efectos privatizadores.
Claro está que la situación definitiva de la salud no se puede arreglar
bajo este sistema inhumano y ruin
como lo es el capitalismo. Se necesitaría que todo interés de lucro sea
abolido como derecho en la sociedad y para esto el proletariado debe
organizarse en partido político independiente para dirigir todas las manifestaciones de lucha y encausarlas
hacia el derrocamiento el poder de las
clases dominantes en Colombia, con
lo cual sí podríamos construir una
sociedad basada en el trabajo y el interés colectivo, que bajo la Dictadura
del Proletariado, garantice los derechos fundamentales para todos los
trabajadores y la mejora general del
nivel de vida de la sociedad.
Muchas gracias compañero.
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INTERNACIONAL
Reproducimos a continuación el artículo “¡Ni Copa, ni
Farsa Electoral!” del periódico brasileño “A Nova Democracia” http://www.anovademocracia.com.br/, No. 132, de junio de 2014, que los camaradas de Gran Marcha Hacia el
Comunismo han traducido al español.
La copa del Mundo se está dando en medio de una cadena ininterrumpida de protestas del pueblo de Brasil; mien-

tras que la respuesta del gobierno reaccionario ha sido una
brutal represión y nada de solución. El documento de los
camaradas de Brasil es un valioso escrito que grafica directamente la ebullición de la lucha de clases y deja en cueros a
los gobiernos supuestamente progresistas que a la hora de la
lucha de las masas, pelan el cobre y muestran su verdadera
catadura reaccionaria.

¡NI COPA, NI FARSA ELECTORAL!
De nada sirvió la propaganda ufanista sobre “Copa y
Copas”, de nada valió la reedición del jingle del régimen
militar fascista del tipo “Brasil, ámalo o abandónalo” por
parte del revisionista PCdoB desde su “poderoso” Ministerio de Deporte.
“¡No va a haber Copa!”
La consigna acuñada por las masas en las jornadas
de protesta de junio y julio del año pasado es una verdad
perturbadora e incuestionable.
“Analistas políticos”, electoreros y comentaristas de
fútbol realizan debates interminables intentando relativizar lo que las masas afirman como su justa protesta. Reclaman el hecho de que las protestas no han “comenzado
antes”, cuando “escogieron Brasil como sede de la Copa”.
Entonces, señores, si las protestas hubiesen comenzado
antes, ¿estarían esas voces de acuerdo?
Nada anticiparon las toneladas de bombas, munición
de goma y letal, sprays de pimienta. Millares de detenciones no detuvieron las protestas, sino que las hicieron
aumentar.
Los sabuesos de la FIFA abrieron sus serviciales capachos. Edson Arantes “Pelé” afirmó ser “normal” la muerte
de un obrero en una obra de la Copa y se indignó por el
atraso en las obras de los aeropuertos. Ronaldo Nazário,
que engordó sus beneficios aún mas durante la juerga de
la FIFA posando de crítico, gritó que se “descargue la porra” contra los manifestantes.
El monopolio de las comunicaciones, relegado de las
protestas por los manifestantes hartos de sus mentiras
y ataques, es obligado a hacer sus coberturas desde lo
alto de los helicópteros. Descargan todo su odio contra los
“vándalos”, “bandidos” y “alborotadores”. Piden sangre.
Pero las protestas continuaron, alcanzaron las zonas
remotas, las autopistas. No hubo un sólo día en los últimos meses en que los neumáticos no ardiesen en llamas
en los barrios empobrecidos, sólo recordados por los políticos profesionales durante la farsa electoral. Y el pueblo
aprendió instintivamente, que el fuego cambia también la
temperatura de la lucha de clases. Luego, después de los
neumáticos, el fuego consume los autobuses. Respuesta
de las masas a los pésimos y caros transportes.
En pleno carnaval, los barrenderos de Río de Janeiro
barrieron a la dirección vendida del sindicato y realizaron
la huelga histórica que abrió camino a que otros sectores
pasasen por encima de las direcciones oportunistas y se
lanzaran a la lucha. Y en cada una de esas batallas se
escuchó: “¡No va a haber Copa!”
Propagandas de las transnacionales y del Gobierno
bombardearon diariamente en los periódicos, revistas, radio, internet y TV de los monopolios mostrando un Brasil
de mentiras, como si hubiese una gran fiesta en las calles
y un clamor popular por esa Copa.

Mário Lúcio de Paula

Pero el pueblo determinó “¡No va a haber Copa!”
No tiene la calle pintada, no tiene banderolas, no tiene
vuvuzelas, no tiene cachirolas.
El pueblo está sublevado contra toda la podredumbre,
contra los billones de gastos en los estadios, los hoteles de
lujo, con los desalojos de las favelas y con las obras que
no sirven de nada al pueblo y se traducirán en despidos,
como en BRT, que ha dado como resultado los despidos
de millares de cobradores de autobús en todo el país.
El pueblo está harto de ver como todo en nuestro país
se entrega servido en bandeja por parte de los gobiernos
antipopulares y vendepatria al imperialismo. Está harto
de aumentos abusivos de impuestos, de los precios de
todo. El pueblo se rebeló y se enfrentó. Perdió, hace mucho, aquel respeto temeroso a las fuerzas de represión y
se lanzó a las protestas.
Los electoreros, ávidos por arrancar votos con la juerga
de la FIFA, ven como se desmoronan sus atriles.
Ya no tienen Copa, esa es la realidad. No aquella Copa
que soñaban la FIFA, los monopolios, los electoreros y todos los oportunistas.
Ahora, los “analistas” se revuelven para dar explicaciones sobre si las protestas se producirán en la Copa con
la misma fuerza que en las jornadas del año pasado. Los
gerentes de turno del viejo Estado se esfuerzan para afirmar que las protestas “desembocarán” por culpa de los
“vándalos”. El monopolio de las comunicaciones, desesperado, fabrica hechos sobre la “unión de los Black Blocs
y el PCC”.
“¡No va a haber Copa!”
Y en las protestas, surge la posición que aterroriza aún
más a los oportunistas y que cuenta con la adhesión creciente entre los sectores más combativos:

“¡No va a haber Copa ni elección 2014;
el pueblo quiere la Revolución!”
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Cuatrocientos números del periódico
Revolución Obrera
En un momento de crisis del movimiento comunista en Colombia caracterizada por la dispersión organizativa de los grupos marxistas leninistas
maoístas y la impotencia política de
todo su movimiento para organizar y
movilizar a las masas contra sus centenarios enemigos, es cuando nace
Revolución Obrera en 1998 como voz
de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) y voz de los
explotados y oprimidos. Revolución
Obrera llega a su número 400 a lo
largo de 16 años lo cual es motivo de
orgullo para este destacamento del
proletariado revolucionario, que sin
tener experiencia periodística, se decidió valientemente asumir la responsabilidad de difundir entre las masas
de obreros y campesinos la posición
programática de la Revolución Socialista en Colombia.
Durante estos años desde 1998,
Revolución Obrera ha servido a los comunistas revolucionarios para llevar
una ideología ortodoxa a los obreros.
Nos perdonarán los sectores de intelectuales que no se sienten representados en esta prensa, juzgándola
como restringida y demasiado radical, pero está centrada en dirigirse
principalmente al movimiento obrero
para organizarlo y movilizarlo en la
tarea principal de este periodo táctico
de la revolución en Colombia, que es
la construcción del Partido político de
la clase obrera.
Durante estos años de periodismo
revolucionario, se ha acumulado una
invaluable experiencia en la lucha
contra la dictadura democrático burguesa a lo largo de diversos gobiernos, llamando a concentrar el blanco
de ataque de los explotados y oprimidos contra el Estado de los explotadores; contra su terrorismo, sus políticas privatizadoras y antipopulares;
se ha denunciado la hipocresía de las
clases dominantes; se ha llamado a
enfrentar la crisis económica del capitalismo y la descomposición del sistema mundial imperialista con lucha
revolucionaria de masas. Durante estos años se puso en práctica y se llamó al internacionalismo proletario, en
contra del rancio nacionalismo bur-

gués, del cual se hacen eco los partidos pequeño burgueses llamando a
los obreros incluso a la defensa de la
producción nacional. Se ha difundido y orientado revolucionariamente
los conflictos obreros y campesinos,
reprimidos brutalmente, silenciados,
tergiversados o subestimados por los
grandes medios de comunicación y
sus mercenarios de la pluma.
En la sociedad capitalista la prensa expresa el grado de madurez política alcanzado por las clases sociales
y la existencia de una prensa comunista, que se sostiene fundamentalmente con el apoyo que le brinda la
clase obrera y las masas trabajadoras
y que ha sobrevivido las persecuciones, tanto de los partidos oportunistas como de la reacción, da cuenta del
avance del proletariado en su brega
por constituirse en Partido político independiente.
El camino al que ha contribuido
Revolución Obrera hoy continúa con
un sector más amplio del movimiento obrero y sobre una nueva base,
destacándose un periodismo y unos
publicistas populares que hacen agitación más viva, propaganda más
masiva e ingeniosa contra el sistema,
que luchan contra la falsa libertad
de expresión y de prensa burguesa,
denunciando la tergiversación, mediante periódicos impresos, volantes,
murales, blogs, perfiles, páginas, etc.,
que se han mantenido, han surgido
y continúan surgiendo durante estos
años.
Este campo de la actividad revolucionaria puede ayudar más y mejor a
fortalecer la influencia de los comunistas revolucionarios en la sociedad,
para seguir progresando por el camino de la revolución, aislar la influencia del oportunismo y de la táctica reformista, que llevan al movimiento a
ir a la cola de los intereses de la burguesía.
Para Revolución Obrera no es posible seguir siendo la voz de los explotados y oprimidos y la voz de la
Unión Obrera Comunista (marxista
leninista maoísta) al mismo tiempo,
cuando el movimiento obrero y sus
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necesidades se han extendido más
allá de los pronósticos iniciales que
hacía esta organización en 1998. Hoy
por hoy la conciencia colectiva de las
masas ha evolucionado, favorecida
por la evidencia de la descomposición
práctica del sistema imperialista, por
la persistente crisis económica mundial, por la putrefacción del Estado
colombiano, por la descarada ayuda que le brinda el oportunismo a la
burguesía para sostener un muerto
andante como lo es el imperialismo.
Hoy las masas comprueban más que
nunca las consecuencias de vivir bajo
el sistema del becerro de oro.
Estos son algunos de los argumentos que justifican la necesidad de una
actividad más enérgica y multilateral
de la prensa comunista, de nuevos
canales de difusión de las ideas, tanto impresos como digitales; un nuevo periodismo revolucionario al cual
Revolución Obrera ha contribuido poniendo su grano de arena a lo largo
de estos cuatrocientos números hechos de manera independiente y con
el orgullo de obreros y comunistas de
vanguardia.
Esperamos de nuestros lectores
seguir contando con su apoyo a una
prensa que cada vez deberá ser más
especializada, si se quiere progresar
en su propósito inicial de ser instrumento para dirigir, unificar y organizar toda la labor de los comunistas
en concordancia con la necesidad
central de la revolución en Colombia
que es la construcción del Partido de
la clase obrera; necesidad que sólo
puede realizarse desatando una poderosa ofensiva ideológica, política y
organizativa alrededor de la discusión
programática hasta lograr el triunfo del programa marxista leninista
maoísta sobre los demás programas,
pequeñoburgueses,
oportunistas,
dogmáticos y sectarios; pero también
echando profundas raíces entre el
proletariado industrial organizando
especialmente destacamentos comunistas en su seno. Es una necesidad
del movimiento consciente ampliar
la forma de contacto con las grandes
masas de obreros y campesinos que
aguardan la dirección revolucionaria
hacia la Revolución Socialista; porque
el capitalismo no es el fin de la historia, es un sistema en decadencia y
debe morir como una necesidad para
dar paso al reino de la libertad.

¡El capitalismo está en crisis, viva el socialismo!
¡Por una mejor y más variada prensa comunista en Colombia, adelante!
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La opresión a la mujer no es un asunto de género
“Queremos marchar al lado de los hombres lúcidos,
pero no por fragilidad, ni por incapacidad, ni por cobardía, sino porque nos necesitamos los dos para construir precisamente, este mundo mejor”
En muchas ocasiones nosotras nos preguntamos y
maldecimos por qué aun, tratando con nuestros compañeros, hombres conscientes y revolucionarios nos
sentimos oprimidas y tenemos que aguantarnos muchas cosas; sentimos indignación, ira y tristeza porque
hasta el comportamiento de nuestros compañeros parece burgués o por lo menos, se comportan como tal.
A muchas de nosotras (revolucionarias, comunistas o
luchadoras) de forma inconsciente nos ha nacido un
odio contra el género masculino; un deseo de golpearles, gritarles y oponernos como si fueran nuestro más
fuerte y principal enemigo.
Esta condición obedece al surgimiento de la propiedad privada, - como lo explicara Engels en “El origen
de la familia, la propiedad privada y el Estado”- pues
así surgió también la necesidad de procrear hijos cuya
paternidad fuera indiscutible, hijos en calidad de herederos directos que poseyeran los bienes de su padre;
consigo surge la familia monógama opuesta a las numerosas y anteriores relaciones conyugales; tal monogamia únicamente exigida para las mujeres cambia la
situación y la posición social anterior a ellas, por una
nueva condición económica que sirvió para garantizar
la continuación de apropiación y perpetuación de la
propiedad privada de las mismas familias.
Por lo tanto, la supremacía del hombre sobre la mujer no existió como algo eterno e inmutable sino que
surgió con el nacimiento de la propiedad privada y así
mismo ha de morir con ella. Es imposible en la sociedad capitalista exterminar todas las formas de opresión a la mujer, por consiguiente es inevitable que en
nuestras filas, en el partido y en las filas de cualquier
organización política revolucionaria y de masas se manifieste la opresión a la mujer de diversas maneras, por
diferentes medios y en distinta proporción. La diferencia se encuentra en cómo tratamos el asunto.

Reconocer esto no quiere decir que las mujeres deben esperar calladas o sumisas a que haya un cambio
social para manifestarse en contra de su condición de
doble opresión o que deba esperar a que sea abolida la
propiedad privada, base de dicha situación. Ni mucho
menos tomar el camino, también burgués, de promover
coaliciones feministas dentro del partido como si fuera
la forma adecuada de solucionar este problema, convirtiendo la lucha de clases en lucha de géneros. Teniendo
en cuenta esto, lo que debemos saber es que el enemigo
en la sociedad capitalista es la clase burguesa, contra
la cual debemos luchar y así abolir la propiedad privada, derrotando al capital y al imperialismo. Por tanto, el
proletariado (hombres y mujeres) deben pugnar por su
unidad para la lucha, única forma de transformar esta
sociedad desde su base.
Para lograr esta unidad es necesario dar la lucha
ideológica constantemente; como mujeres doblemente
oprimidas y explotadas, también somos doblemente
revolucionarias y debemos luchar contra las manifestaciones de opresión a la mujer, criticando duramente
y de forma abierta, logrando que los compañeros que
manifiestan estas posiciones se autocritiquen de manera sincera, tomen medidas prácticas y se haga un seguimiento de la rectificación, recordando y haciéndoles
comprender el papel que jugamos, no de palabra sino
en la práctica, desde la trinchera luchando hombro a
hombro por la causa más noble que tenemos los proletarios: abolir la propiedad privada.
El Partido del proletariado debe promover la participación de la mujer en la causa revolucionaria, preocuparse especialmente por educar, formar y elevar su
nivel de conciencia, emular las buenas tareas que emprendan, escucharlas cuando se sientan vulneradas,
sentar posición y tomar medidas particulares según el
caso, luchar contra las manifestaciones de opresión a
la mujer usando todos los recursos que estén a su alcance. Es un error emprender una guerra de sexos y
dividir el partido o dejar pasar por alto este asunto y no
darle la importancia que merece.
Una camarada.
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Reserve por adelantado estos dos importantes
documentos que están en proceso de edición

El Primero, la cuarta edición del Programa para la Revolución en Colombia. El segundo, una parte importante de la
lucha de lineas en el Movimiento Comunista en Colombia,
que empuja el trabajo hacia la Construcción del Partido del
Proletariado en este país.
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8 y 9 de junio
día del Estudiante
Caído
El pasado 8 y 9 de junio se conmemoró nuevamente el día del estudiante caído, una fecha que conmemora la brutal represión del
movimiento estudiantil por parte del
Estado de los explotadores. El proletariado debe rescatar la historia
revolucionaria del movimiento estudiantil y el día del estudiante caído
se inscribe dentro de la lucha general de los explotados y oprimidos
por su emancipación, que lleva inevitablemente hacia el socialismo y el
comunismo, y en Colombia, empuja
a la destrucción violenta del podrido
Estado burgués-terrateniente y proimperialista, para sobre sus ruinas
edificar el Estado de Dictadura del
proletariado. De esta forma es que
el proletariado revolucionario conmemora esta fecha.
Hablar del día del estudiante caído o revolucionario, implica referirse al detonante social que prendió
la chispa entre los estudiantes y los
llevó a movilizarse; es decir, es necesario hablar del movimiento obrero
en Colombia, particularmente de la
Masacre de las Bananeras, que fue
el asesinato de más de 3000 obreros
bananeros desarmados en el mes de
diciembre de 1928 por las balas y
bayonetas asesinas del Ejército de
la burguesía colombiana, parte del
pilar central del Estado, fiel sirviente y escudero de los intereses de las
clases dominantes, quien salvaguardó en su momento la impunidad, el
silencio y el olvido de este horrendo
crimen. Esta masacre alimentó un
profundo odio popular, que prendió también en los estudiantes y
que sumado al nombramiento del
General Cortés Vargas como jefe de
la Policía en Bogotá –ejecutor de la
Masacre de las Bananeras- generó
un fuerte movimiento estudiantil el
cual enfiló sus luchas en contra del
gobierno, llegando para el 8 de junio de 1929 a entregar a su primer
mártir, el joven estudiante de la
Universidad Nacional, Gonzalo Bravo Pérez, quien cayó por las balas
asesinas de la Policía Nacional. De
esta forma, el movimiento estudiantil empezó a dar sus primeros pasos
de lucha y sin olvidar su fecha, pasó

a conmemorar el 8 de junio año tras
año como día del estudiante revolucionario, lo que motivó 25 años
después, el 8 de junio de 1954 bajo
la dictadura abierta y terrorista de
Rojas Pinilla, que las balas asesinas del Estado burgués asesinaran
al estudiante Uriel Gutiérrez, lo que
ocasionó que al día siguiente, el 9
de junio, volvieran a salir en manifestación, siendo disuelta nuevamente con los fusiles del Batallón
Colombia, soldados que regresaban
de combatir en la Guerra de Corea
asesinando a once estudiantes más
y dejando heridos a más de cincuenta.
Desde aquellas fechas memorables hasta la actualidad, el número
de caídos del movimiento estudiantil ha ido en aumento. La lucha que
tuvo su bautizo de sangre con la
masacre de los obreros bananeros y
que luego se extendió al movimiento
estudiantil, debe ser motivo hoy de
ejemplo para fortalecer el camino de
la lucha directa y revolucionaria del
pueblo colombiano contra sus centenarios enemigos. Lucha que en la
actualidad converge hacia una gran
Huelga Política de Masas a nivel nacional, que por la fuerza arrebatará
a las clases dominantes las reivindicaciones más sentidas del pueblo
colombiano, sirviendo para acumular fuerzas en la lucha hacia la Revolución Socialista.
El proletariado revolucionario exhorta al movimiento estudiantil a
continuar fortaleciendo el camino
de la lucha directa y revolucionaria
de las masas populares en Colombia; a desconfiar del Estado asesino encabezado por el gobierno de
Santos y de quienes hoy sellaron su
alianza con él para su reelección, en
contra de los intereses de obreros y
campesinos; a rechazar las mentirosas negociaciones de paz bajo el
gobierno de Santos y en especial a
sumar sus mejores dirigentes a las
filas del proletariado revolucionario
que luchan por construir el Partido
político independiente de la clase
obrera, dispositivo estratégico esencial para el triunfo de la Revolución
Socialista en Colombia.
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RECICLADORES
POPULARES EN
PIE DE LUCHA
Al poderoso asenso de la lucha
de masas se suma la de los recicladores, con la cual los compañeros
han conquistado el reconocimiento
como trabajadores del reciclaje, así
lo manifiestan en uno de sus comunicados públicos “Después de décadas de trabajo, auto organización,
luchas jurídicas, movilizaciones populares y derechos conquistados al
fragor de la lucha, los recicladores
populares han conquistado un espacio en el manejo de los Residuos
sólidos de la ciudad de Bogotá y extensivos y necesarios al resto de pequeños municipios, medianas ciudades y grandes metrópolis del país”
Una enconada lucha que los
hermanos recicladores mantienen,
pues “Ahora que por primera vez en
más de 80 años, logran arrancar de
los bolsillos de los capitalistas del
negocio privatizado del servicio público de aseo algunas migajas mediante el pago vía tarifa del aseo su
servicio ambiental y público del Reciclaje y después de dar sus vidas en
las calles y botaderos de basuras”
No cabe duda, que con la lucha
se conquistan libertades y derechos
y con la lucha se defienden; a pesar de avanzar en sus reivindicaciones, los recicladores deben estar
más despiertos y atentos al llamado
para la lucha, porque el capitalismo
no dudará en pisotear sus derechos
como lo hace con todo el pueblo. El
llamado a los hermanos recicladores es a la organización y lucha independiente, haciendo eco de su ardua labor en el camino emprendido
para la conquista de sus reivindicaciones, porque ¡en el capitalismo
no hay salvadores para el pueblo!,
adelante compañeros.
¡NI EMPRESA PRIVADA, NI
EMPRESA PUBLICA QUE USURPE
EL TRABAJO DE LOS RECICLADORES!
¡EL RECICLAJE ES DE LOS
RECICLADORES….., NO DE LOS
IMPOSTORES…., NI PÚBLICOS
NI PRIVADOS, USURPANDO SUS
DERECHOS, RECICLAJE SIN
RECICLADORES ES BASURA!
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PROLETARIADO Y PUEBLO DE COLOMBIA:
¡NO VOTAR!

El próximo fin de semana (15/06/2014) se llevará a cabo la segunda vuelta electoral por la presidencia en Colombia.
Los dos “finalistas” a esta contienda burguesa:
Santos y Zuluaga, son fieles representantes de los
sectores más retardatarios y represivos de la gran
burguesía colombiana. Si bien es cierto Zuluaga
se muestra como un político de “bajo perfil,” no es
un secreto que representa a la corriente uribista
que en síntesis es una expresión del narco paramilitarsismo en Colombia y un “as” en la manga del
imperialismo yanqui para “controlar” la sub región
andina.

En el caso de Santos, aborto de la misma matriz
narco-paramilitar, viene a representar…¡lo mismo!
Es decir, con ellos, y sin ellos, las masas en Colombia no tienen alternativa alguna para encontrar un
nuevo derrotero que les permita detener la creciente pauperización de sus niveles de vida.
Quizá el aspecto diferente que oferta esta campaña electoral y las elecciones presidenciales en
sí, es que de por medio se ha puesto en tensión el
tema de la guerra interna. Este elemento ha colocado a los dos candidatos a vivir la suerte de una
carrera de ofertas sobre quién y en qué condiciones llevar adelante la “pacificación” de Colombia.
Empero, entre estas dos retorcidas expresiones del
poder burgués-terrateniente, se insertan las FARC
y a última hora el ELN a jugar un rol incidental en
la intención de voto de los colombianos.
Sucede que ahora Santos es el paladín de la paz
y ahora tanto las FARC como el ELN apuran esfuerzos para que su verdugo: Santos, sea reelecto porque de acuerdo a su discurso y las tratativas emprendidas meses atrás entre el régimen y
la guerrilla el actual presidente le “ofrece” mejores
condiciones de claudicación a la guerrilla en relación a la “bala” que sin ambages le profesa Zuluaga a los levantados en armas, y desde luego,
¡rendición incondicional!
Muy probablemente con cualquiera de los dos
candidatos a la presidencia de Colombia tanto las
FARC como el ELN materialicen un acuerdo de paz
que comprometa la desmovilización de los guerrilleros colombianos. Y a lo mejor (no hay que dudar
de esa posibilidad), la tesis de Petro (Alcalde de Bogotá y ex dirigente del M19), de que los guerrilleros
pasen a hacer filas en el ejército burgués colom-
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biano, sin entender que esto de ninguna manera
cambiará la naturaleza política y represiva de las
FFAA y la Policía. Al respecto hay ya un par de
experiencias en América latina, concretamente en
El Salvador, donde los guerrilleros pasaron a ser
parte del ejército represor y convertirse en el nuevo cuerpo represivo del mismo viejo Estado y de la
misma dictadura burgués-terratenientes de antes
de la desmovilización.
Caso similar lo vivieron en Nicaragua con la
“contra” y el FSLN. Los terroristas patrocinados
por los EEUU fueron incorporados a un ejército
manejado por oportunistas pequeño burgueses y
burgueses burócratas que terminaron por reestructurar el aparato represivo para volcarlo nuevamente sobre las masas. Eso es en definitiva lo que
plantea Petro.
De lo que si estamos claros y seguros es que con
las elecciones el proletariado y pueblo de Colombia
no va a ninguna parte salvo a reajustar la administración del viejo Estado. Que participando en las
elecciones lo único que se consigue es legitimar
dichos procesos como lo “esencial” de la democracia burguesa. Jamás debe haber cabida a la idea o
propuesta del voto nulo o en blanco como lo plantea el oportunismo y revisionismo de Colombia. La
única vía es ¡NO VOTAR!, potenciar ese ausentismo del 52% de la primera vuelta, incrementarlo,
manifestarle de esa manera no solo a los candidatos a la presidencia y a la guerrilla revisionista
sino a quienes verdaderamente detentan el Poder
en Colombia (gran burguesía, grandes terratenientes e imperialismo) que las masas están hartas de
engaños y de su patraña democrática. Desde luego, este esfuerzo por NO VOTAR, debe –necesariamente- ir de la mano de otra gran brega como es la
que están emprendiendo los camaradas maoístas
de Colombia por construir los instrumentos de la
revolución y crear las condiciones subjetivas para
desatar la Guerra Popular que es una guerra que
solo tiene una piedra de tope: ¡El Comunismo!
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Al proletariado y pueblo de Colombia, a los
miles de colombianos que viven en el Ecuador. A
aquellos que han sido desplazados por una guerra
en la que tanto la reacción como los guerrilleros se
disputan la renta de la tierra, los negocios turbios,
la administración de los gobiernos seccionales y el
futuro de las masas les decimos: ¡NO VOTAR!, ese
es el verdadero camino democrático: NO VOTAR Y
PREPARAR LA GUERRA POPULAR.
La paz está siendo utilizada como mercancía
electoral entre los dos contendientes a la presidencia, las FARC y el ELN.
La Paz al estilo Santos, Zuluaga, Farc y ELN,
solo nos sugiere el acallamiento de algunos fusiles,
pero sucederá de manera similar a la “paz” que
conquistó el M19 años atrás, una plataforma para
que los comandantes y demás cuadros superiores
y medios de la guerrilla derrotada y desmovilizada
pasen a ser miembros de la Asamblea, alcaldías,
cabildos, candidatos presidenciales, ministros,
etc.; gran parte de los combatientes terminen en
los grupos paramilitares (como sucedió con los
hoxistas del EPL que concluyeron militando en filas del paramilitarismo), la delincuencia común y
pocos intencionen el camino correcto, mientras el
proletariado, masas y campesinos pobres seguirán
confrontando día a día la guerra del hambre, de
la desocupación, de la represión, sencillamente la
peor guerra de todas, la de la explotación.
El proletariado y pueblo del Ecuador también
se opone a las declaraciones del Canciller Ricardo
Patiño, quién ofrece los servicios del gobierno y el
territorio nacional para colaborar en el proceso de
pacificación intermediando entre el ELN y el Estado colombiano. Que la intención del régimen de
Alianza País no recoge el sentir de la clase y del
pueblo del Ecuador quienes tenemos claro que la
paz de Santos, Zuluaga, Correa, Morales, Dilma,
Maduro, Farc, ELN y otros, no es la paz del pueblo,
de los oprimidos, de los explotados, sino la paz interburguesa en desmedro de la paz de las grandes
mayorías.

PROLETARIADO Y PUEBLO DE COLOMBIA, ¡NO VOTAR!
LA PAZ SOLO SERÁ POSIBLE CUANDO EL PROLETARIADO CONQUISTE EL PODER NO ANTES HABER
BARRIDO AL VIEJO ESTADO Y SUS LACAYOS
“Sólo los bribones o los tontos pueden creer que el proletariado debe primero conquistar la mayoría
en las votaciones realizadas bajo el yugo de la burguesía, bajo el yugo de la esclavitud asalariada, y
que sólo después debe conquistar el Poder. Esto es el colmo de la estulticia o de la hipocresía, esto es
sustituir la lucha de clases y la revolución por votaciones bajo el viejo régimen, bajo el viejo Poder.”

¡A PREPARAR LA GUERRA POPULAR!
VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO
VIVA LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA, TURQUÍA, FILIPINAS Y PERÚ
A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA LIBERACIÓN: EL COMUNISMO
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¡Ni el Estado ni los Politiqueros,
Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!

LA CRISIS DE SALUD DEL PAÍS NO SERÁ SUPERADA
MIENTRAS EXISTAN EPS, GESTORES O CUALQUIER
OTRA FORMA DE APROPIACIÓN PRIVADA SOBRE LOS
RECURSOS PÚBLICOS DE SALUD
La Reforma a la Salud, como la Ley 100, consagra
como derecho que empresas privadas o “mixtas” se apropien de los recursos públicos de salud calculados en
$43 billones del gasto total de salud del 2013, siendo
Colombia el tercer país de América Latina en este rubro,
según cifras de los mismos medios de comunicación y
entidades al servicio de los ricos.
Desde su privilegiada posición sobre el dinero de la
salud (casi el doble del gasto militar anual que alcanzó
23 billones de pesos aproximadamente), la infraestructura sanitaria, el recurso humano y los medios diagnósticos en poder de los capitalistas de las EPS (que
deben más de 500 mil millones de pesos a hospitales
públicos), han crecido exponencialmente. SaludCoop,
por ejemplo, ha multiplicado 176 veces su tamaño alcanzando, junto con Coomeva, Susalud, SaludTotal y
Sanitas, el podio de las 100 empresas más grandes del
país.
Las grandes farmacéuticas han obtenido beneficios
millonarios recobrando al FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantías cuenta especial dónde se consignan
los recursos de salud) medicamentos y dispositivos
médicos con sobrecostos que alcanzan los $6 billones,
entre 2008 y 2010, según denuncia Sergio Isaza, presidente de la FMC (Federación Médica Colombiana). El
gasto anual en medicamentos e insumos biomédicos
de los colombianos se calcula en $6 billones, rentable
mercado para las empresas imperialistas que lo hace el
tercero más grande de Latinoamérica.
Las clínicas privadas han crecido a expensas de la
liquidación y remate de las grandes clínicas del Seguro
Social. En ese entonces, se entregaron en propiedad a
los ricos empresarios los principales hospitales y clínicas para beneficio del capital privado; desde 1995 han
acorralado a los hospitales públicos en el mercado de
salud hasta apoderarse de 4.560 de las 5.524 clínicas
y hospitales que componen la red de prestación de servicios nacional. Han cerrado hospitales como el Lorencita Villegas de Santos y San Juan de Dios en Bogotá;
en Palmira, Buenaventura, Caldas, Antioquia y Atlántico; y como ellos, 540 hospitales públicos se encuentran literalmente infartados, en inminente liquidación.
El ataque continúa: en Antioquia, el gobernador tiene
planeado acabar con 26 hospitales públicos; en Boyacá
piensan cerrar 56; los 22 hospitales públicos de Bogotá, no tienen presupuesto y los obligarán a cerrar
algunos servicios.

Incluso, sin tener el control completo de los recursos
públicos en manos de las EPS´S, la venta de servicios
de salud y el turismo médico es tan rentable que Ardila Lülle, Asocaña, el Grupo Empresarial Antioqueño
y Santo Domingo entre otros apuestan su capital en
estas clínicas. Actualmente, 16 clínicas privadas colombianas están entre las 40 más grandes y de mejor calidad de Latinoamérica según la publicación especializada América Economía. El Estado colombiano
retrasa los recursos necesarios para su reanimación.
¡EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA DE UNOS
POCOS PISOTEA EL DERECHO A LA SALUD Y LA
VIDA DE LA MAYORÍA!
Con la Ley 100 nacen las Empresas Sociales del Estado (ESE); los hospitales públicos pasan a ser empresas a las que el Estado ya no les da los recursos, sino
que deben generarlos y ser sostenibles. Los Hospitales
Públicos tenían plantas de personal y cuando pasan a
ser ESE, disminuyen personal por los “altos costos”,
empiezan la reestructuración, la flexibilización, tercerización laboral y pauperización de los trabajadores del
sector. Los ingresos de las ESE no cubren los gastos
por las deudas de las EPS y como no cumplen con el
plan del gobierno, los liquidan.
A la par con las jugosas ganancias que arroja la
propiedad privada de los capitalistas, la situación de
salud del pueblo colombiano es terriblemente dolorosa.
Fustigado por viejas enfermedades prevenibles como
la tuberculosis y la sífilis congénita heredadas desde
el siglo XIX, ahora debe también sufrir por enfermedades relacionadas con la producción moderna como
el cáncer que surge en todas sus formas gracias al envenenamiento químico del agua, la tierra, y el aire, la
diabetes, el sobrepeso y la hipertensión inducidos por
trabajos absorbentes cada vez más sedentarios y alimentación industrial rica en sal y grasas; cada año se
presentan 2.000 casos de cáncer infantil. La victoria
sobre estas nuevas enfermedades no depende ya de la
medicina solamente, sino que está ligada a las relaciones de producción. Sin embargo, no alcanzarían las
proporciones epidémicas (el 60% de la población colombiana tiene sobrepeso y está en riesgo de diabetes),
ni las tasas de complicaciones y mortalidad tan altas,
si los enormes recursos de salud realmente fueran
usados para financiar, expandir y mejorar la cobertura
y calidad de los servicios de salud públicos en vez de
quedarse en los bolsillos de las EPS´S, las farmacéuticas y las clínicas privadas.
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Es ya inocultable la terrible situación de la salud del
pueblo, y quiénes se están beneficiando en realidad con
el negocio de la muerte, que las mismas entidades del
gobierno tienen que reconocerlo y mostrar una falsa
preocupación por investigar y controlar; por ejemplo,
FEDESARROLLO en su estudio Sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud indica que son los hospitales
el eslabón más rentable de la cadena productiva del
negocio de la salud; según la Defensoría del Pueblo,
la enorme cantidad de recursos disponibles no llega a
la red pública nunca porque las EPS retienen y desvían para su lucro 40 de cada 100 pesos facturados.
Los datos iniciales de desfalco indican el desvío de $4,1
billones. La Contraloría General dice investigar robos
adicionales que incluyen EPS, los operadores de chance, direcciones territoriales de salud, las fiduciarias del
FOSYGA y todos los demás agentes privados y estatales, avaluados en $8 billones que significaron medicamentos, insumos, citas médicas y laboratorios que
dejaron de prestarse, aumentando las discapacidades,
complicaciones y muertes prevenibles en las clínicas y
hospitales.
La Personería Distrital informó que entre julio de
2012 y septiembre de 2013 fallecieron 320 personas de
solo tres EPS, al parecer, por negligencia en su atención;121 afiliados a Caprecom, 175 a Capital Salud y
24 a Unicajas.
La Reforma 210 propuesta por el gobierno de Santos permite nuevamente que capitalistas de las EPS se
apropien privadamente de los recursos de salud de todos los colombianos, merece el rechazo de todos los
ciudadanos por ser la continuación de la Ley 100. Otra
reforma, como la 233, propuesta por ANSA y el Polo Democrático tampoco tienen nuestro apoyo al reconocer
en su Artículo 29 que el dinero público se desvíe hacia
“redes de servicios de salud suministrados por diferentes instituciones prestadoras” de carácter privado compitiendo con la red pública. Propuestas que se quedan a
mitad de camino entre lo privado y lo disimuladamente
privado no hacen más que desplazar del control de los
recursos a las EPS en favor de las capitalistas de las
clínicas privadas ¡No es una solución real al problema,
sino más Acetaminofén al cáncer de la salud privada!
Mientras la Ley siga reconociendo el derecho de
apropiación privada de recursos de salud, en manos
de cualquier empresario (sin importar que sean los de
la EPS o Ardila Lülle), mientras exista negocio de salud
y se lucre de nuestros recursos tendrá las consecuencias que hoy vivimos. Alcanzar niveles adecuados de
cobertura, calidad y oportunidad en los servicios asistenciales y preventivos, reducir la carga de enfermedad
y muerte en los trabajadores será imposible mientras
haya este abominable tráfico de la enfermedad que se
ha impuesto.
Por tanto, la solución es construir y fortalecer la organización independiente de trabajadores y usuarios
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en el sector salud, unidad de todo el pueblo trabajador
víctima de las medidas tiranas del Estado y gobernantes que defienden únicamente a los ricos del país; una
organización para la lucha directa y en las calles que
defina sus principales exigencias y logre unirlas en una
sola Plataforma de Lucha para el pueblo colombiano,
reivindicaciones que se respalden con la Huelga Política de Masas.
No a la politiquería, sí a la organización, movilización y lucha permanente. No a las mesas de negociación y concertación, que engañan y distraen el verdadero camino para conquistar y defender los derechos del
pueblo. Hay que seguir el ejemplo en Colombia, de los
obreros de Pacific Rubiales, de El Cerrejón, Corteros de
Caña, de los campesinos, estudiantes, Recicladores Populares, profesores, desplazados… comprendiendo que
los enemigos de clase son: burgueses, terratenientes e
imperialistas, defendidos por el Estado y sus gobernantes; han aprendido a avanzar de la lucha de resistencia
a la lucha política contra los explotadores para conquistar y defender sus reivindicaciones más sentidas.
Es decir Huelgas Políticas de Masas, las cuales hay que
generalizar y unir para obtener resultados mucho más
exitosos. Tomar ejemplo de las grandes movilizaciones
en países como España, donde millones de personas
salen a la calle de forma permanente contra las medidas que pretenden privatizar también la salud; ejemplo
del pueblo en Ecuador y México, quienes a través de la
lucha constante en la calle, evitaron la privatización del
Seguro Social.
En estos momentos, dicen que la Corte Constitucional declaró exequible la ley estatutaria, eso no es garantía ninguna para el pueblo. Y con la ley ordinaria
“hundida”, no se debe bajar la guardia; no confiar en
el Estado, ahora están en campaña electoral y les conviene aplacar los ánimos del pueblo; esta reforma será
retomada posteriormente en el nuevo gobierno, para
ser aprobada. Ésta, como la Ley 100, solo se logrará
echar atrás con la unidad y movilización organizada e
independiente.
La propuesta de esta Asamblea Popular por la Salud en Bogotá, es conformar un Movimiento Popular
Independiente, sin la intromisión de politiqueros o del
Estado y todos sus entes gubernamentales que están
solo para salvaguardar los intereses de los ricos. Aprobar una plataforma de lucha unificada, para defender
la salud como un derecho, gratis y de calidad para todo
el pueblo, y no siga siendo un negocio que deja multitudinarias ganancias a un puñado de ricachones; exigiendo además el respeto por los derechos de los trabajadores del sector.
La lucha es ¡POR LA DESPRIVATIZACIÓN DE LA
SALUD! ¡NI LEY 100, NI REFORMAS! La alternativa
es la lucha directa de todo el pueblo en la calle.

POR SALUD PARA EL PUEBLO: HUELGA POLÍTICA DE MASAS
¡NO SÒLO LAS BALAS MATAN, TAMBIÉN EL CIERRE DE HOSPITALES!
¡NI EL ESTADO, NI LOS POLITIQUEROS, SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
Asamblea Popular por la Salud
Bogotá, junio 8 de 2014

