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EDITORIAL

¡CONTRIBUIR A LA UNIÓN Y GENERALIZACIÓN
DE LAS LUCHAS DEL PUEBLO!
Día por día son más demoledoras para la sociedad,
las características de esta época de descomposición del
capitalismo, de decrepitud del sistema de la explotación
asalariada, de agudización de todas las contradicciones
del imperialismo. La crisis económica del capitalismo
mundial que conlleva despidos masivos, recortes sociales, superexplotación del trabajo, aumento de las lacras
sociales del sistema… acelera la acumulación de miseria en un polo de la sociedad; al propio tiempo, acelera
la acumulación y concentración de la riqueza en manos de unos cuantos grandes grupos monopolistas y de
unos cuantos países imperialistas, cuyo capital financiero domina la producción, distribución, vida política
y social en todo el planeta. Son ellos los parásitos de la
sociedad mundial, los mismos que destruyen la naturaleza para ganar más y más, los mismos que masacran a
las masas del pueblo en Palestina, Irak, Siria, Ucrania…
ocupando sus territorios en una andanada de terror y
muerte de guerras imperialistas locales en preparación
de una guerra mundial imperialista para resolver sus
contradicciones por el reparto del mundo, y atenuar
la crisis económica con el oxígeno de la industria militar, con la destrucción en masa de antiguos medios
de producción, con la muerte de millones y millones de
trabajadores que el sistema ya ni siquiera es capaz de
emplear para explotarlos.
Nunca antes un sistema económico social en vísperas de perecer, había causado tanta destrucción y sufrimiento a la sociedad. Y no puede ser de otra manera,
pues el imperialismo se convirtió en un sistema mundial
de opresión y explotación, que incapaz de resolver sus
propias contradicciones, ha creado tanto las premisas
materiales para una nueva sociedad extendiendo por el
mundo una producción cada vez más social, como las
fuerzas sociales para darle sepultura con la revolución,
poblando el planeta de proletarios sin nada que perder,
quienes transformados en clase consciente y aliados
con los campesinos, son la fuerza más poderosa para
derrotar y sepultar al imperialismo.
La crisis social del imperialismo es mundial y gigantesca, y con ella, es portentosa la agudización de la lucha de clases en todos los países, en especial entre las
dos clases fundamentales: la burguesía y el proletariado, cuya contradicción es hoy la principal del mundo
imperialista.
Colombia, país capitalista oprimido inserto en ese
sistema imperialista mundial, y cuya economía es un
aspecto de la economía mundial, refleja en su sociedad
las características de la descomposición del capitalismo.
Los estragos de la crisis económica agravan más la
crisis social en el país, ante lo cual el Gobierno de Santos amordaza, coarta y criminaliza los medios de lucha
y de organización de los explotados, para proteger y garantizar los intereses, privilegios y negocios de los explotadores. Es el gobierno actual de la dictadura de clase
de los capitalistas.
El gobierno aprovecha su negociación con las FARC,
para proclamarse “el gobierno de la paz y la prosperidad
social”, cuando en realidad es el gobierno de la guerra
y la miseria social, donde el pueblo sigue bajo el fuego
de la guerra reaccionaria de bandas criminales, de gue-

rrillas, del ejército y del Esmad. Los pobres del campo
siguen siendo desplazados y perseguidos por todos; sufren el envenenamiento de sus aguas, cultivos y animales a causa de las fumigaciones, voladuras de oleoductos, explotaciones mineras y petroleras. El gobierno
engaña con cifras de aumento en el empleo y disminución de la pobreza, cuando en realidad los pobres de la
ciudad son cada día en mayor cantidad sometidos a una
muerte lenta por hambre y desempleo; quienes tienen
acceso a un trabajo, son sometidos a la esclavitud asalariada con infernales condiciones de explotación, y si
osan organizarse sufren el látigo de la persecución sindical, la represión, el terrorismo de Estado, la amenaza
y asesinato de sus dirigentes.
No podrá prosperar la mentira de una paz entre explotados y explotadores, pregonada a coro entre capitalistas, demócratas y oportunistas. Tampoco la brutal
dictadura de los capitalistas podrá silenciar las contradicciones antagónicas entre opresores y oprimidos. Las
enormes y profundas diferencias económicas entre las
clases sociales, son la causa de la lucha de clases, que
el capitalismo no puede resolver porque es un sistema
basado en la explotación asalariada, donde unas clases
viven a cuenta del trabajo de otras.
Por eso la lucha de las masas pobres de la ciudad
y el campo prosigue, en la forma de una lucha callejera y directa, de huelgas económicas y políticas contra
los patronos y sus representantes en el Estado; contra
las compañías imperialistas y los expropiadores de las
tierras, del agua, del aire; contra las calamidades de la
sequía o de las inundaciones que siempre son agravadas por la destrucción capitalista de la naturaleza, por
la desidia, la corrupción y la politiquería de los gobernantes.
Crece el odio de los oprimidos contra los opresores,
de los explotados contra los explotadores, y se manifiesta en la persistencia de los paros y las huelgas políticas
de masas, como las recientes en Casanare, La Guajira,
el Litoral Pacífico y el Putumayo, aunque silenciadas por
la prensa amarilla, estallan con carácter regional de un
día para otro, levantan reivindicaciones y exigencias comunes, concurren en ellas obreros de grandes empresas mineras, petroleras, portuarias, transportadoras,
junto con campesinos, indígenas y comerciantes, desplazados y desempleados, en una misma lucha donde
tienden a zafarse la coyunda de los politiqueros regionales, pero inevitablemente caen en la trampa nacional de
los concertadores santistas asesorados de viejos vende
obreros, ex dirigentes patronales del movimiento sindical, expertos en congelar la lucha directa de las masas
en las llamadas “mesas de trabajo”, instaladas lejos de
las zonas en conflicto, para desmovilizar, dilatar y solo
firmar promesas de nunca cumplir.
La espontánea, decidida, radical y masiva lucha directa de los obreros y campesinos, es la base social inconsciente del movimiento revolucionario, y como tal
exige elevar la conciencia de las masas a la comprensión
de distinguir a sus enemigos burgueses, terratenientes
e imperialistas, y convencerse que para resolver sus
problemas no basta la lucha inmediata de resistencia
política y económica, sino que es indispensable avanzar
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a la lucha política revolucionaria contra todo el poder político
y económico de los capitalistas. He ahí la responsabilidad del
elemento consciente comunista y revolucionario.
Contribuir a que el Movimiento Sindical recupere su verdadera independencia de clase, como parte de la lucha general
del movimiento obrero, ya no solo para mejorar el salario, sino
para suprimir la cadena mundial de la explotación asalariada.
Ese es el contenido de la Plataforma de Reestructuración del
Movimiento Sindical que ha propuesto el Periódico Revolución
Obrera para que sea acogida por todos los obreros a quienes
el gobierno les niega el derecho a la organización y la lucha
sindical; por todos los sindicatos amordazados por la dirección
del sindicalismo burgués que sufre más por el patrón que por
los trabajadores; por todos los sindicatos y obreros pisoteados
y desconocidos por las propias camarillas de las Centrales Sindicales, contra las cuales deben hoy dar el paso a constituir Federaciones verdaderamente independientes con relación a los
patronos, al gobierno y a los partidos politiqueros.
Contribuir a la independencia de las huelgas políticas de
masas unificando sus reivindicaciones en una Plataforma de
Lucha del Pueblo Colombiano, que los Comités de Lucha han
promovido resaltando las reivindicaciones de los pobres de la
ciudad y del campo, la necesidad de no permitir la negociación
por separado, ni que los politiqueros sean los representantes
de los huelguistas.
Contribuir a la independencia de organización de los huelguistas en sus propios Comités de Huelga, de Paro, de Lucha,
de Usuarios… por aparte y contra las formas de organización
que controla directamente el gobierno o sus representantes politiqueros.
Contribuir a unificar y generalizar la lucha de los obreros
y campesinos, ayudados por la organización de Reuniones,
Asambleas, Encuentros, Sindicales y Populares, Regionales y
Nacionales, donde se selle la unidad alrededor de una misma
Plataforma de Lucha, se tomen decisiones con el concurso pleno y directo de las bases, y sean éstas quienes elijan a sus
dirigentes y representantes, y decidan las formas, tiempos y
lugares de sus luchas.
Contribuir a la independencia de clase en la lucha política
del proletariado, en la cual la necesidad central hoy, es organizar su propio Partido político, tarea en la cual está centrado
todo el trabajo de la Unión Obrera Comunista (MLM), cuyo Programa para la Revolución en Colombia, está a punto de publicarse en su cuarta edición, para ser llevado a sus preferenciales destinatarios: los obreros y campesinos.
Contribuir a que ese Partido se construya principalmente en
las fábricas, como bastión para dirigir en Colombia la guerra
revolucionaria de los obreros y campesinos que derribará todo
el poder político y económico de la burguesía, los terratenientes
y el imperialismo, enemigos a muerte del pueblo colombiano.
Contribuir a que ese Partido se construya con ayuda de una
Prensa comunista, verdaderamente revolucionaria, como lo
viene haciendo el periódico Revolución Obrera, que a su vez,
necesita el apoyo de los proletarios e intelectuales revolucionarios, para su elaboración y distribución; y la resonancia de sus
orientaciones a través de otros medios de prensa más populares, especializados y masivos.
Solamente resolviendo este crucial problema de la independencia del proletariado en un Partido político, se podrá no solo
contribuir a elevar la conciencia política del movimiento de masas, sino dirigirlo realmente. Esta responsabilidad no puede
ser relegada bajo ninguna consideración de ventajas inmediatas en el movimiento de masas; esto es, toda actividad en el
movimiento de masas debe siempre y en todos los casos, seguir
este hilo conductor: la construcción del Partido.
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Agosto 26 de 2014

3

Declaración Sobre
el Nuevo Ministro de Trabajo:

Desechar las Ilusiones
en los “Buenos
Oficios” de un Lacayo
de los Capitalistas
El nombramiento de Luis Eduardo Garzón
como Ministro de Trabajo ocasionó los aplausos
de los jefes de las centrales CGT y CTC, Julio
Roberto Gómez y Miguel Morantes, quienes calificaron el hecho como un acierto del Gobierno.
Estos reconocidos jefes vendeobreros engañan
a los trabajadores haciéndoles creer que tal
personaje “ampliará el ´diálogo social´, formalizará la contratación, respetará el derecho de
asociación y nombrarán nuevos inspectores del
trabajo”. Ilusionan a los obreros en los “buenos oficios” de este lacayo de la reacción que,
siendo Ministro del Diálogo Social, se atrevió a
decir que no había Paro, cuando en agosto del
año pasado más de cien mil campesinos paralizaban el país.
Por su parte, el jefe de la CUT Luis Alejandro Pedraza, manifestó que el nombramiento de Garzón no genera mayores expectativas
por cuanto se trata de un funcionario que, aun
cuando viene del movimiento sindical, “obedece
a la disciplina y lealtad al modelo neoliberal del
presidente Santos”. Una verdad a medias para
ocultar que la dirección de la CUT, desde su
fundación, ha sido un trampolín para llegar al
gobierno; un pago de la burguesía y los imperialistas por los favores recibidos de los dirigentes
de esa Central, como lo demuestra la historia
con Jorge Carrillo, Orlando Obregón, Angelino
Garzón, entre otros.
La clase obrera no puede creer en los discursos de la burguesía y sus agentes en el seno del
movimiento sindical. Garzón siempre ha sido
un sirviente del capital y ahora como Ministro
del Trabajo su misión es ejecutar la voluntad de
los explotadores encabezados por Santos, cuyo
plan es acrecentar las ganancias de los capitalistas a cuenta de aumentar la superexplotación de los obreros.
Así Garzón tuviera las buenas intenciones
que los dirigentes vendeobreros le atribuyen,
todos los funcionarios del Estado bajo el capitalismo, especialmente los ministros, son instrumentos directos de la dictadura de la burguesía
y los terratenientes. Incluso, así pusieran en la
Presidencia y en todos los ministerios a obreros honrados y a socialistas inmaculados, como
sueñan todos los reformistas, incluso así, no
dejarían de ser sirvientes del Estado burgués,
garante de los privilegios de los ricachones,
cuyo poder jamás se verá amenazado por las
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personas que gobiernen ya que está
protegido por las fuerzas armadas,
el pilar central de la máquina de dominación de los explotadores.
El nombramiento de Garzón tiene además el propósito perverso de
tratar de adormecer a los obreros y
apaciguar su lucha, la cual se hace
cada vez más generalizada y radical,
frente a la necesidad de resistir a los
abusos de los capitalistas que, en
complicidad con las camarillas de
la centrales sindicales, han arrebatado las conquistas adquiridas con
sangre en las primeras décadas del
siglo pasado. Son casi 30 años de
legislación antiobrera (desde la Ley
50 de 1990) donde a pesar de las
traiciones de los dirigentes de las
centrales y sus mentiras sobre la
conciliación de clases, ha llevado al
extremo el antagonismo entre burgueses y proletarios, y conducido al
sindicalismo burgués a una profunda crisis, manifiesta en la rebeldía
de las bases y en la lucha creciente de los obreros, sobre todo, de los
peor pagados.
Respondiendo a esta situación,
Santos nombra al exobrero Garzón
con el objetivo expreso de apaciguar
los ánimos y embaucar a la clase
obrera; por ello el proletariado revolucionario llama a no confiar en las
declaraciones del Presidente, a desechar las ilusiones en los “buenos
oficios” que prometen su Ministro y
los jefes traidores de las centrales.
Por el contrario, alienta a los trabajadores a desplegar con mayor fuerza la lucha por contratación directa
e indefinida y por alza general de
salarios; a conquistar los derechos
de libertad de asociación y de huelga, ejerciéndolos de hecho.
La clase obrera no puede esperar que su salvación provenga de
sus encarnizados enemigos; debe
prepararse mejor para seguir desarrollando su lucha de resistencia,
conquistando la independencia de
sus organizaciones con respecto a
los patrones, al Estado y a los partidos de la burguesía y el reformismo,
construyendo nuevas Federaciones
con la mira puesta en una Central
Sindical Revolucionaria, que ligue
su lucha sindical a la lucha general
por su emancipación definitiva.
II Reunión Plenaria del Comité de
Dirección - X Asamblea “Camarada
Vicente”
Unión Obrera Comunista (MLM)
Agosto de 2014
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LA REESTRUCTURACIÓN DEL MOVIMIENTO
SINDICAL Y EL VI CONGRESO DE LA CUT
La actual situación del movimiento
sindical y los preparativos del VI Congreso de la CUT, confirman que sigue
siendo cierto que las tres centrales
solo recogen una ínfima minoría de la
clase obrera en activo, así como evidencia el compromiso de sus direcciones con el Gobierno Santos y con los
planes de la proimperialista yanqui
Confederación Sindical internacional
– CSI – de la cual hacen parte.
El sindicalismo patronal realmente
no representa los intereses de la clase obrera y solo busca un reparto de
los puestos burocráticos, como lo demuestran las distintas tendencias al
interior de la CUT, tales como el sindicalismo democrático (asociado más
a la derecha), el sector democrático
del Polo (asociado al reformismo y al
oportunismo) y el sindicalismo clasista (asociado al reformismo y al oportunismo), que buscan sellar su compromiso con el gobierno y adelantar
los planes de la proimperialista CSI
con el VI Congreso de esa Central.
Mientras tanto, el llamado a la lucha contra el burocratismo y la crítica
a la camarilla, hechos por varios sectores de la CUT bajo la presión de la
base, contribuyen a ahondar la crisis
del sindicalismo burgués y facilitan la
clarificación alrededor del significado
de la unidad y de la independencia de
clase.
Por su parte, el llamado “Encuentro
Nacional Clasista” Sindical, realizado
en meses anteriores por iniciativa del
MODEP y el llamado Congreso Alternativo, no significan un rompimiento
decidido con la política que orienta la
CUT, exceptuando su afiliación a la
Federación Sindical Mundial - FSM
por parte de los promotores del Congreso Alternativo. Tales eventos son
apenas mecanismos de presión y medidas de fuerza para el reparto de los
puestos burocráticos; sin embargo,
constituyen por sí mismos anuncios
del inevitable rompimiento futuro,
entre el sindicalismo burgués y el sindicalismo independiente. Pero de otro
lado, esta realidad destaca con mayor
relieve la tendencia del movimiento
sindical hacia su reestructuración en
la independencia de clase, que avanza
con la lucha sostenida de los obreros
mal llamados tercerizados, la rebeldía
de las bases de las centrales obreras
y la crisis del sindicalismo burgués.
Pero en las tendencias del Sindicalismo Independiente, se observan dos
propuestas: de un lado, la del Cine
Club el Manifiesto (desde la ciudad de
Medellín), de conquistar la independencia de clase, pero no organizar a
las masas en una Central indepen-

diente que la juzgan como “izquierdista”, sino organizar a los sindicatos por
rama industrial centralizándolos en
un “Consejo Central de Sindicatos”, y
de otro, la Plataforma de la Reestructuración para el Movimiento Sindical,
propuesta por la Unión Obrera Comunista (mlm) que pugna por su centralización en una Central Sindical
Independiente y Revolucionaria, pues
es lo que más favorece juntar en un
solo as todas las manifestaciones de
lucha del movimiento sindical como
parte del movimiento obrero.
Frente a esta situación, la orientación revolucionaria del momento,
es construir Federaciones Sindicales Regionales con miras a la Central
Sindical con independencia de clase.
Tarea que hay que empujar confiando
en la iniciativa creadora de las bases,
armándolas ideológicamente en la
necesidad de organizar dichas Federaciones Independientes, luchando
contra la tendencia al independientismo, opuesto a la centralización.
Además hay que continuar trabajando entre los obreros peor pagados,
como por ejemplo lo practicó firmemente la dirección de la subdirectiva
Meta de la Uso en la reciente negociación de su Pliego de Peticiones, movilizando más de 5000 trabajadores en
la jornada del 22 de agosto, y que fue
fundamental para presionar la negociación con Ecopetrol; trabajar en los
sindicatos de base sobre los de industria, para fortalecer la organización
real de los obreros y el ejercicio de su
democracia, así como poner la educación sindical independiente como
centro de todo el trabajo.
Una labor muy importante de todos los obreros para contribuir a estos propósitos, es difundir al VI Congreso de la CUT y al Congreso Sindical
Alternativo, la Plataforma de lucha
que de verdad sí sirve a la unidad del
movimiento sindical, llamando a las
bases a construir las Federaciones
regionales como parte de la Central
Sindical Revolucionaria que tanto necesita el movimiento sindical.
Plataforma que como la difundida por Revolución Obrera, reivindica
la unidad consciente, por la base y
al calor de la lucha, como la correcta
política para lograr la verdadera unidad del movimiento sindical, y que es
contraria a la vieja e interesada política de unidad de acción agitada por
las demás tendencias; plataforma que
promueve la independencia de clase,
contraria al “clasismo” que proponen
los reformistas y que no garantiza el
destaque de los intereses del proletariado, sobre las demás clases.
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LA ORIENTACIÓN REVOLUCIONARIA EN
FABRICATO TEJICONDOR
Contra la incertidumbre que se vive
en la empresa, se necesita una firme dirección revolucionaria de la lucha. Contra los recortes de personal, una huelga. Contra el cierre de secciones y de la
planta, una toma de fábrica. Contra la
actuación del Estado para permitir los
planes de los patronos, una ofensiva en
unidad con la comunidad y el resto del
movimiento obrero y sindical de la región, para presionarlo a que responda
por las garantías de las familias obreras.
No se debe aceptar el traslado de capitales de los patronos a otros negocios.
Hay que exigir mediante la movilización
y la lucha independiente que se responda por el trabajo de los obreros y por las
pensiones de los jubilados.
Ante una posible venta de la compañía: exigir el respeto y el mejoramiento
de las garantías laborales. No ceder a
los planes de los patronos, que siempre piensan en su interés, no en las familias obreras que le han producido la
plusvalía que lo mantiene como parásito explotador.
Tomar la iniciativa en la lucha; no
darle la iniciativa a la empresa que
siempre avanza en sus planes cuando
la desmovilización de los obreros se lo
permite. Si se quiere negociar en mayor
ventaja para preservar las garantías, el
trabajo, las pensiones de los jubilados
y el beneficio a la comunidad, se debe
hacer de la movilización una actividad
permanente, buscando la unidad con
todos los sectores que se verán perjudicados con el eventual recorte de puestos, traslado o cierre de la empresa.
Los sindicatos tienen dos caminos:
uno es esperar a que la empresa ejecute
y demandar, asunto que deben hacer,
pero que no es lo decisivo, porque esta
movida es principalmente política y
económica, pues pretende fortalecer la
ganancia de los capitalistas, a costa de
desmejorar el trabajo, la contratación,
el salario de los obreros y los ingresos
de la comunidad bellanita. El otro, es la
lucha directa y revolucionaria, la unidad consciente, por la base y al calor
de la lucha, en torno a una plataforma
común, de sindicatos, asociaciones de
usuarios, de pensionados, de obreros
sin estabilidad, etc., por el derecho al
trabajo, las garantías y la estabilidad de
los obreros.
Quien está derrotado en estos momentos es el sindicalismo burgués, no
la lucha de los obreros. Es este tipo de
sindicalismo el que ha propagandizado
que hay que confiar en el patrón, que
los sindicatos deben ceder a sus reivindicaciones para poder ganar; que es
mejor por las buenas. Táctica que hoy
se muestra a lo que condujo: a dejarle

las manos libres a los capitalistas para
mover su capital, llevarse los años de
trabajo de los obreros y dejarlos, viejos,
enfermos y en la miseria.
Por esto los obreros revolucionarios
deben animar a la base a ser un sindicalismo independiente y revolucionario;
porque la situación no es peor de cómo
comenzó la explotación en Fabricato
en los años 20 del siglo pasado, sin reconocer siquiera alguna garantía. Son
casi 100 años de experiencia de lucha,
donde se demostró lo que pueden hacer
los obreros si toman una política firme
de unidad entre ellos y con la comunidad, y de lucha contra los capitalistas.
Ya los obreros tienen sindicatos, infraestructura, están ligados con asociaciones de la comunidad; de lo que se
trata ahora es de unir a los oprimidos
y explotados que son la mayoría en el
municipio y la ciudad, contra el Estado y los planes de los capitalistas que
atentan contra el bienestar de los obreros.
Si el Estado dio plenas garantías a
los capitalistas para invertir, vender y
comerciar el producto del trabajo de
los obreros, debe garantizar que estos
preserven su trabajo y mejoren sus garantías, pues son los que han producido todo lo que los capitalistas hoy se
apropian.
Los obreros que iniciaron la lucha
a inicios del siglo XX no pensaron solo
en sus reivindicaciones sino en las de
futuras generaciones, y es lo que hoy
heredan los obreros que están a punto
de pensionarse. Por ello hay que rechazar los argumentos de pelar por separado pensionados, sindicatos y obreros
sin estabilidad laboral, pues el proletariado es una sola clase y las futuras
generaciones dependen de la lucha de
los obreros de hoy, en especial de los
que mejor condición tienen para hacerlo, que son los obreros con estabilidad
laboral. Por eso es su misión histórica
ponerse al frente, sin evadir su responsabilidad para organizar a los obreros
sin estabilidad, que son los más jóvenes, la mayoría de la base y los más radicales, si se logran unir alrededor de
una propuesta de lucha que les hagan
los obreros sindicalizados y los sectores
revolucionarios, porque tienen todo por
ganar.
Propósitos como revivir algunas hojas volantes, ampliar la distribución del
periódico Revolución Obrera dentro de
las instalaciones de la fábrica, organizar círculos de estudio y trabajo revolucionario entre los obreros, con miras
a fundar células de fábrica, son todas
tareas de mucha importancia para soportar la dura lucha que está por venir
¡Adelante compañeros!

5

PRESIDENTE DE
ANIF Y EL PLAN DEL
GOBIERNO CONTRA
LOS OBREROS
El insensible sistema de opresión y explotación capitalista solo
obedece a la ganancia, y por ello
representantes de los gremios
como Sergio Clavijo, presidente de Anif (Asociación Nacional
de Instituciones Financieras), le
hablan al oído al gobierno para
que actúe a favor del sistema que
ganó 6.2 billones de pesos el año
pasado, incrementando el IVA
del 16 % al 18 % y gravando las
pensiones de los trabajadores.
El corazón de los capitalistas
es su bolsillo, por esto los obreros no puede esperar que sus
enemigos de clase se pongan la
mano en el alma; y comprendan
que esta propuesta significa un
incremento del 2 % en el costo de
vida general, y todavía más para
los pensionados, que verían un
recorte del 5 % en sus ingresos,
si hablamos de menos del 2 % de
incremento anual en las pensiones que hace el gobierno.
Bajo la dictadura de los capitalistas, como la que existe en
Colombia, el gobierno obedece a
los banqueros como los asociados
en Anif, les respeta sus intereses
e impone sus altos gravámenes
financieros, esclavizando con
ellos a toda la sociedad, mientras
el salario de millones de obreros
desposeídos, lo dispone para ser
consumido con impuestos tan
infames como estos.
El único camino que tienen los
obreros y campesinos bajo este
sistema, es el de la lucha directa
y revolucionaria de masas, ahora
bajo la forma de Huelga Política
de Masas, que a nivel nacional,
enfrente y haga retroceder al Estado de los explotadores, en una
justa respuesta del pueblo colombiano a la voraz ofensiva de
parásitos capitalistas como los
de Anif.
Y este es un primer paso, porque no basta resistir, ¡se necesita la revolución!, que ponga fin al
reino de la explotación, para dar
paso al reino del trabajo, donde
como principio, a cada cual se
le retribuirá según su trabajo,
no como hoy donde los que no
trabajan y explotan, son los que
más ganan, tal como el sistema
financiero colombiano.
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LUCHA DE MASAS
Jornada de Movilización en la Dian

Revolución Obrera saluda la jornada de movilización de los trabajadores de la Dian del 28 de agosto.
Este es el camino para unir por la
base y al calor de la lucha, conscientes de que son parte de una
misma clase con comunes enemigos
e idénticos objetivos de lucha.
Hay que persistir en salir al paso
de la superexplotación con la propia

lucha, oponiéndose al
despido masivo de 3000
trabajadores “temporales” que tiene entre manos la administración
por estos días, y exigir
la vinculación directa e
indefinida de mas trabajadores. Otros sectores privados y estatales
también lo hacen por estos días, donde sus reivindicaciones coinciden con la Plataforma de Lucha que exige todo el
pueblo colombiano al Estado de los
explotadores para detener la ofensiva de los capitalistas.
Luchar por la vinculación colectiva directa e indefinida, es clave para
hacer crecer al movimiento sindical
y mejorar las reivindicaciones de
conjunto de los obreros. Esto exige

de los sindicatos ponerse al frente de la lucha e irse a huelga por
esta reivindicación, como ya lo empiezan a ver algunos dirigentes de
Sinedian. No deben tener miedo de
fracasar, pues allí está parte de la
solución para acabar con la incertidumbre de ir perdiendo reivindicaciones hasta ser extinguidos por la
ofensiva del Estado y los patronos.
El gobierno de hambre, dictador
y terrorista no escucha si no es con
las vías de hecho y por esto hay que
persistir en ellas, uniendo las reivindicaciones de la base, independientemente de la forma de contrato
que tengan.
¡Abajo los despidos! ¡Abajo el trabajo temporal! ¡Viva la lucha! ¡Adelante con la huelga y la organización
sindical!

En Cali, manifestación contra el asalto social

El 27 de agosto, al mismo tiempo que transcurría la manifestación
del magisterio en Cali, que salía de
las antiguas Bodegas del Ferrocarril, unos 2000 luchadores se movilizarán por aparte contra el asalto
social que hace el gobierno de Santos a las masas de la región, cerrado
hospitales, clínicas y otras instituciones públicas, así como desfalcando su presupuesto.
Allí, desde las afueras del Hospital Universitario del Valle de donde
arrancó la movilización, estuvieron
presentes sindicatos como Sintraemcali (alrededor de 1000 mani-

festantes),
Sintrahospiclínicas
(alrededor
de 200) y
Asonal judicial; estudiantes y
profesores
del Instituto de Bellas Artes,
del
Sena
(alrededor
de 500) y el
Comité de
Solidaridad de la Cut (alrededor de
20 y a la cola, sin sonido, con síntomas de muerto).
Los trabajadores afiliados a Sintrahospiclinicas estuvieron al frente
con sus hermanos de Emcali llevando un ataúd que simboliza la situación de las entidades públicas en la
región.
Una manifestación que demuestra la disposición de movilización
y lucha directa de las bases, pero
también de la politiquería en la dirección sindical que abre espacio
(microfono) a los concejales de la
ciudad ¡con un tremendo sonido!,

en la Gobernación, donde cerró la
manifestación.
En los primeros 100mts de la
marcha ya se veían los dos caminos
enfrentados: los luchadores al frente, con consignas y actitud revolucionaria, y los oportunistas politiqueros, arrodillados a los caudillos
de los partidos burgueses, abriéndole espacio para mostrarse como
los salvadores y como si no tuvieran
que ver esta tragedia social, producto de la putrefacción del Estado y
de la dominación de los capitalistas
sobre la sociedad.
la consigna central es contra la
privatizacion.

Movilización en Cali
“en defensa del patrimonio público”

30 de Agosto de 2014
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La base del
magisterio
se moviliza
demostrando cómo se
le exige al Gobierno
Por todo el país se movilizaron
miles y miles de maestros el 27 de
agosto, cansados de promesas incumplidas por parte de los gobiernos de turno, y en particular por
éste, que firma compromisos con
los trabajadores para contener su
lucha, pero solo cumple a los grandes monopolios capitalistas nacionales y extranjeros que lo han reelegido.
Las bases del magisterio se dieron cita masivamente, confiando
en su propia fuerza para exigir y
presionar, entonando consignas
de lucha, demostrando a quienes
practican un sindicalismo de conciliación y concertación, que son
solo esos pocos y sus intereses, los
que persisten en seguir confiando
en los enemigos de los trabajadores.
La base del magisterio demuestra que es justa la decisión de más
control y participación sus representantes en las negociaciones
con el gobierno, pues es necesario
siempre estar alertas con la movilización y la huelga para forzar que
se cumplan los compromisos.
El magisterio debe imponer esta
política que es contraria a la que
ha practicado la mayoría de su
dirigencia sindical en los últimos
años, que confiando sobre todo
en la paz entre oprimidos y opresores, entre explotados y explotadores, entre trabajadores y patronos, ha desarmado la movilización
de las bases, dándole ventaja a los
enemigos para que arrinconen a
los maestros en una de las peores
ofensivas que han sufrido en toda
su historia: sin estabilidad laboral
para la mayoría, con precarios salarios, con un servicio de salud inhumano y un terrorismo de Estado
en contra de sus dirigentes como
no se había visto ni siquiera en los
mejores años de movilización y lucha del magisterio, donde por el
contrario, con esta actuación, hacía respetar la vida, el trabajo y el
salario de los maestros.

APRENDER DE LA NEGOCIACIÓN
ENTRE LA USO Y ECOPETROL
Desde mediados de julio, la Unión
Sindical Obrera (USO) presentó su
pliego a Ecopetrol. Luego de cinco
años de Convención, los trabajadores
directos y los sin contrato, se movilizaron en defensa de sus derechos,
además de ser una negociación desarrollada en medio de la arremetida
terrorista del Estado burgués, hoy en
cabeza de Santos, contra los dirigentes del movimiento de masas, campesino y obrero, al cual no escapó la
USO.
El Pliego contempló tres puntos a
saber: el primer aspecto, en cuanto a
política petrolera, que se resume en
la exigencia de la no entrega de los
recursos naturales a las empresas
imperialistas, propendiendo por la
nacionalización del petróleo, porque
Ecopetrol sea 100% estatal, la unidad
de empresa de las compañías que
trabajan para el Grupo Empresarial
Ecopetrol y el cumplimiento de planes de modernización y adecuación
de algunas refinerías.
En segundo lugar, se contempló el
tema de “derechos humanos y paz”,
teniendo en cuenta que esta organización apoya el proceso de paz, aspecto que no riñe ni con la empresa,
ni con el gobierno. Se exige y denuncia la persecución a dirigentes y criminalización de las actividades sindicales y, el tercer aspecto, se refiere
al asunto laboral, contenido en los
siguientes puntos “Acordar la terminación y la no convocatoria de PACTOS COLECTIVOS, práctica que viola
el derecho de asociación y discrimina a los trabajadores. Formalización
laboral vinculando en forma directa
a los trabajadores tercerizados que
cumplen las labores Misionales- propias y permanentes de la industria y
aplicación de la Convención en labores
propias de la industria pero no permanentes. Regulación de los sistemas de
contratación de las compañías contratistas para garantizar el cumplimiento
de estas empresas de los compromisos laborales y con las comunidades.
Ajuste salarial que recupere el poder
adquisitivo y en equidad con lo que se
paga a los trabajadores de la industria petrolera. Reparación a la USO por
el enorme daño que ha sufrido por la
violencia antisindical. Mejoramiento
de las condiciones establecidas en la
Convención Colectiva con la discusión
de los 68 artículos denunciados por la
USO. Salario nacional Petrolero. Estabilidad laboral para los trabajadores.
Condiciones Pensionales dignas.”1

Más de un mes duró la negociación de dicho Pliego, y las lecciones
dan cuenta de la incalculable fuerza
que acumulan los obreros para avanzar en sus conquistas. Es importante resaltar que en Ecopetrol laboran
35 mil obreros sin contrato directo,
siendo ellos la fuerza principal que en
medio de la negociación se movilizó.
Un importante avance en la lucha de
resistencia, pues la forma de contrato
a través de terceros busca principalmente acabar con la organización sindical y lo que demuestra la USO, es
que está fortalecida al contar con 20
mil obreros sin contrato directo afiliados a su organización.
De la negociación, en entrevista
realizada a un dirigente de la USO,
se da cuenta en general de lo obtenido. En primera instancia, del hecho
de bajar en un año la vigencia de la
Convención, la actual quedó a 4 años
con revisión en 2 años. Al respecto,
el sentir del compañero evidencia que
efectivamente negociar convenciones
a largo plazo puede resultar conveniente o no, lo cierto es que la lucha
no puede parar, pues razones siempre
tendrán los obreros para defender y
conquistar los derechos que el patrón
atropella. Por tanto bajar en un año
la Convención, así como garantizar el
control de cumplimiento del Pliego a
dos años, resulta ser un logro en esta
negociación.
En segundo lugar se logró que
Ecopetrol financie la segunda Asamblea Nacional por la Paz en Colombia,
lo cual no es extraño, pues ello hace
parte de la misma política del gobierno Santos.
Otro de los logros es la nivelación
salarial, la cual en general fue del 4%,
con ajuste por escalafón2, así mismo
se logra ascenso en el escalafón, con
el compromiso de cambiar la estructura escalafonaria, que se encuentra
definida en la empresa incluyendo
procesos de homologación.
En cuanto a la “tercerización”, el
logro es que pasan a Convención las
actividades propias de la industria:
bodegas, laboratorios, movilización de
suelos, operación, preparación y dosificación de químicos, entre otros; ello
teniendo en cuenta que la empresa
había llegado con su propuesta propia de actividades y se logró integrar
con las propuestas de la organización
sindical. Este punto, según lo informado en entrevista con el compañero
dirigente, favorece a cerca de 12 o13
mil trabajadores sin contrato directo.

1

2

http://www.usofrenteobrero.org- boletín de la
comisión negociadora. Julio 2014

http://www.usofrenteobrero.org- boletín de
prensa No. 13. Agosto 23-2014
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Queda en mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol y la
USO, revisar las labores misionales que son cotidianas para buscar la contratación directa de quienes las
realizan (ello partiendo de las vacantes disponibles).
Para lograrlo, harán un barrido nacional de examen;
así mismo, se va a establecer un protocolo para que
las contratistas de Ecopetrol se enteren de lo pactado.
En general, la organización sindical consideró un
triunfo su negociación, aspecto que seguramente los
compañeros analizaron de acuerdo a la correlación de
fuerzas y su nivel de organización, movilización y lucha. Durante la entrevista con el compañero Revolución Obrera tuvo la oportunidad de conocer el estado
de ánimo y de lucha de la organización, lo cual representa una lección para continuar por el camino de la
confrontación directa e independiente.
También se pudo evidenciar que el terrorismo de
Estado, ha golpeado sin medida a todo el pueblo, siendo blanco de ello la labor sindical que en particular hoy
mantiene bajo detención a los compañeros dirigentes
de la USO Darío Cárdenas y Rafael Rodríguez Moros,
así como el atentado a su presidente y, la detención al
presidente de la seccional Cartagena el pasado 25 de
agosto, en medio de un mitin que se realizaba en dicha
zona. Al respecto el compañero expresa:
“El Estado ha mantenido el terrorismo hacia la organización, al presidente de la USO en medio de la negociación le hicieron un atentado, por fortuna el esquema
de seguridad había cambiado y el carro era blindado,
el día de hoy en un mitin en Cartagena, llega el Esmad y agrede a los trabajadores, llevándose detenido
al presidente de la seccional. Es un Estado corrupto,
podridas sus instituciones, pero la pelea sigue. La actitud de la empresa no era la de negociar, nos quería
llevar a Tribunal, pero gracias a la lucha y presión de
la organización y los trabajadores,se logra negociar sin
ir a esa instancia en la cual no se han obtenido muchos
resultados.”
De la negociación del Pliego presentado por la USO,
es necesario destacar que la organización tiene por delante un camino lleno de lucha, no solo por garantizar
lo acordado, sino por mejorar cada vez más las condiciones de estabilidad de los trabajadores. Camino que
se ilumina porque cuenta con el apoyo de la base, que
pese al silenciamiento del conflicto por parte de los
medios de comunicación, a las amenazas de la empresa en cuanto a la ilegalidad de las huelgas y a la intervención represiva del Estado burgués, demuestra con
movilización y disposición para la lucha, que defiende
y conquista sus derechos de forma revolucionaria.
Es así que continúa la lucha de los trabajadores
de Ecopetrol y de su organización sindical, lucha que
requiere de la unidad con las comunidades cercanas
a las refinerías, con los trabajadores de la industria
petrolera en otras empresas, que también son contratados sin estabilidad y a quienes igual se les vulneran
sus derechos; con las masas campesinas y populares
que en las calles exigen sus reivindicaciones, con otros
sectores en conflicto y con todo el pueblo colombiano, que ante cualquier negociación, huelga, asonada
y movilización, debe expresar su voz solidaria y combativa, para hacer ver que un solo pueblo, en una sola
lucha, logrará conquistar más y mejores condiciones
de vida, de trabajo, de salud y educación para las masas laboriosas en Colombia.

¡Adelante compañeros, la
lucha apenas empieza!
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Avakianistas y
revolucionarios chocan en
la Universidad Nacionalsede Palmira
El 22 de agosto, en un puesto de venta de libros y folletos ubicado en un corredor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, donde también se distribuye el periódico Revolución Obrera, se presentó un
enfrentamiento con compañeros avakianistas, cuando
se distribuía la repuesta de la Unión Obrera Comunista
(mlm) al Grupo Comunista Revolucionario (GCR) con
motivo a su comunicado del 1º de Mayo de 2014.
Una compañera avakianista se acercó al puesto y
después de mirar las cosas, cogió el volante y dijo “cuál
es la justificación para calificar a la nueva síntesis como
post MLM y revisionista”, a lo cual el distribuidor le indicó que esa discusión la comenzaron a dar varias organizaciones del Movimiento Comunista Internacional
(MCI), entre ellas el Partido Comunista de Afganistán
(Maoísta), los cuales definieron a la Nueva Síntesis de
Avakian como post Marxista Leninista Maoísta, pacifista y humanista. La compañera replicó: “pero hay 2
pilares básicos: el político y el ideológico, ¿cómo han estudiado eso?”. En este momento llega un joven que ha
sobresalido como dirigente de la corriente avakianista
en la región, enfatizando que Revolución Obrera no tenía argumentos para calificar de revisionista a la Nueva
Síntesis. El distribuidor les preguntó por el accionar
practico de la Nueva Síntesis, por ejemplo, en Ferguson
Estados Unidos, contra la opresión racial, a lo que el
joven evitó el debate, demostrando una vez más que los
avakianistas en Colombia son diligentes solo para tratar
a los obreros revolucionarios de ignorantes y perezosos,
por no leer hasta la última sílaba de las babosadas de
su mesías Avakian, en cambio, negligentes para criticar
las inconsecuencias de esta corriente y de su jefe en la
lucha de clases. El distribuidor les preguntó por el calificativo de patéticos, que hacían de la Unión Obrera Comunista (mlm) y su periódico Revolución Obrera, y ellos
decían que habían 400 libros sobre ese debate, que al
final resultaron ser libros de Avakian, que nada tienen
que ver con esta supuesta polémica con la Unión. Este
joven presume haber leído la revista teórica Negación
de la Negación No 4 dedicada a la lucha contra el Avakianismo, y dice que saca conclusiones inventadas, y
que el método de la Unión está plagado de falacias.
Al final el distribuidor les recordó que en Turquía,
uno de los Partidos marxistas leninistas maoístas había
puesto la realidad como centro y el marxismo leninismo maoísmo como guía, concluyendo que su sociedad
oprimida se caracterizaba como un país capitalista, a lo
cual este joven en tono molesto, dijo que el distribuidor
no tenía ni idea de lo que hablaba, y utilizó la expresión
“ve huevón, te voy a dar un puño” “a Turquía fueron Colombianos a dar su vida”.
Revolución Obrera rechaza estos métodos ajenos al
manejo de las contradicciones en el seno del pueblo en

30 de Agosto de 2014
el movimiento revolucionario,
caracteriza esta actitud como
de impotencia, para defender una posición revisionista,
claudicante ante el marxismo
leninismo maoísmo y traidora a la revolución. Llama a los
distribuidores del periódico a
persistir en llevar su posición
a trabajadores y estudiantes
de la universidad, a no dejarse
provocar y a continuar denunciando como revisionista esta
posición, apelando a los métodos democráticos que practica
el movimiento obrero, siempre
argumentando y de frente a las
masas.
El llamado a los que trabajan
en las universidades por difundir la ciencia del proletariado y
organizar sus mejores fuerzas,
es a no dejar que las ideas de
los discípulos del revisionismo
penetren en la intelectualidad
revolucionaria y la alejen del
trabajo de los obreros revolucionarios por construir un auténtico Partido de la clase obrera. Revisionistas que usan las
groserías y la violencia reaccionaria para sabotear la labor de
propaganda, buscan acallarla,
subiendo la voz y alterándose.
El ofrecimiento de pelea por su
parte, es solo para tender una
trampa y dejar a los obreros
revolucionarios como vándalos
ante las masas.
La actitud de estos sujetos,
demuestra que la posición de
la Unión es intolerable para los
señores profesorales; el adjetivo
de patéticos y este accionar del
avakianista, demuestra que las
ideas de los comunistas revolucionarios no pasan desapercibidas; el deslinde es justo y
necesario. Este tipo de sujetos
coincide con los oportunistas del Polo por ejemplo, como
Arias, que anda ofreciendo groserías a los obreros revolucionarios cuando se derrota ante
las masas.
Este tipo de actos debe llenar
de ganas y valor a los auténticos revolucionarios para seguir
adelante, pues tienen la razón
y la única propuesta realmente
seria para construir un auténtico Partido comunista revolucionario de la clase obrera.

Semanario Revolución Obrera

9

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Aprender de una célula que trabaja
con Revolución Obrera
Contra la tendencia a dejar pasar las cosas, propia de las posiciones de derecha en el movimiento obrero, y que socaba la disciplina al interior de la organización revolucionaria, los compañeros de una célula de la Unión Obrera
Comunista, en el regional Fabián Agudelo, han hecho un esfuerzo especial por
cumplir con su labor comunista de vanguardia. Ante los dineros que se han
necesitado para las tareas del periódico Revolución Obrera y su organización,
firmes en cumplir con su responsabilidad, apelan a las masas y reciben de ellas
su apoyo consciente.
Los camaradas no se dejaron derrotar pese a que tienen tres compañeros sin
trabajo estable. Practicaron el que hay que organizar y movilizar a las masas
para resolver los problemas políticos. Llevaron la prensa comunista a diversos
eventos en el movimiento obrero, como parte de un plan de búsqueda de nuevos
lugares de distribución. El organismo dirige un círculo de lectores de Revolución
Obrera de una importante fábrica de su ciudad y aprovechando una corresponsalía que salió de la situación que enfrentan los obreros allí, se motivó a los compañeros para ampliar la difusión del periódico y orientar a los obreros en riesgo
de despido masivo.
Este organismo hace llegar a los obreros un saludo y una propuesta para
que cada uno dentro de la fábrica se convierta en lector y distribuidor de esta
herramienta revolucionaria, pues la empresa ha filmado a los compañeros distribuidores que llevan estas páginas a la portería, agrediendo a algunos, lo cual
da cuentas de es una tranca en los propósitos de los capitalistas para mantener
sometidos a los obreros y garantizar su superexplotación.
Este organismo ha puesto como centro de su trabajo la labor con la prensa
comunista que también lleva a los campesinos, los cuales organizados en un
Círculo de Estudio y Trabajo Revolucionario la han recibido muy bien, especialmente las compañeras mujeres.
Pero no solo distribuyen la propaganda, también están movilizando a las masas para recoger dineros extraordinarios necesarios para seguir sacando Revolución Obrera con independencia de todo el poder del capital. De esa región nos
informan que hasta el 15 de agosto se habían recogido algo más de $210.000
entre los obreros, incluyendo aportes de algunos que no tienen trabajo. Esta es
la fuente de financiación de este periódico y es una demostración práctica de su
consecuencia con la defensa de los intereses de los obreros y campesinos y de su
independencia frente a la burguesía, los terratenientes e imperialistas.
Los compañeros se proponen ampliar la red de apoyo de Revolución Obrera y
potenciar su distribución como hilo conductor de su vinculación a las masas de
manera consciente y organizada. Los demás comunistas revolucionarios deben
aprender de esta actitud. El periódico no es una dificultad para los comunistas, es su herramienta principal de vinculación a las masas y por esto hay que
aprender de la decisión e intrepidez de este organismo de la Unión para sacar
adelante el trabajo revolucionario con él, de donde no solo han cosechado triunfos en materia económica sino ante todo en materia política, como la vinculación
de un nuevo militante de origen campesino y que tiene vínculos con obreros mineros de la región. A continuación publicamos su carta de solicitud de ingreso
a esta organización:
Julio 26 de 2014.
Yo Luis, con toda decisión, me resuelvo y quiero pertenecer a la Unión Obrera
Comunista (marxista leninista maoísta). Lo hago como jurando bandera por el
mundo que aún necesitamos recuperar, y también porque he visto que esta es la
teoría que se necesita para el proceso revolucionario y porque desde que inicié a
adquirir estos conocimientos, veía que las cosas tienen que apuntar a un cambio
radical.
Con abrazos revolucionarios,
Luis.
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INTERNACIONAL

El adiós a Michael Brown tiene que ser
un clavo en la tumba del imperialismo

El 9 de agosto en Ferguson, un suburbio de San Luis
(Misuri) en Estados Unidos, un agente de policía disparó a quemarropa en 6 ocasiones acabando con la vida
de Michael Brown, un joven negro de apenas 18 años,
quien transitaba con un amigo por una de las calles de
esta pequeña población. El policía asegura que lo hizo
como reacción porque Michael se le abalanzó cuando lo
llamó para que saliera de la calle; por su parte, el amigo
dijo que el joven fue baleado mientras estaba con las
manos en alto en señal de aceptación del llamado del
policía.
Y bueno, no hace falta ser un experto forense para
saber que si Michael hubiera reaccionado con furia, una
sola bala, en el peor de los casos, era suficiente para someterlo; pero no; 6 disparos, fue lo que consideró como
respuesta elagente de policía contra el joven negro. A todas luces, y aunque toda la policía e incluso los medios
quieran ocultar la verdad o sembrar mantos de duda
sobre lo sucedido, la realidad es que un joven negro,
desarmado, y en una población cargada de racismo, fue
baleado con una descarga de 6 proyectiles, por un policía blanco. En Ferguson, dos tercios de la población es
negra, pero los cargos políticos y policiales están copados casi exclusivamente por blancos (de 50 agentes de
policía, 48 son de raza blanca).
El 25 de agosto, en medio de una multitud, el cuerpo
de Michael fue llevado hasta su tumba en un féretro
adornado con fotos de su infancia, muchas flores rojas y
blancas; y miles de ojos que buscan explicación del por
qué sigue sucediendo este tipo de crímenes contra la
juventud… ¿por qué a Michael?
La discriminación racial, fue acabada legalmente en
los Estados Unidos desde 1964; pero lo que reza en el
papel, está distante de lo que vive la comunidad en este
país. Han sido cientos las manifestaciones y protestas
que la población ha tenido que realizar en distintos
puntos del país para protestar contra las acciones de
discriminación; y en la mayoría de los casos, ha sido
por terrorismo asesino contra la población de color, y
sobre todo contra la juventud. Relevantes han sido los
casos de revueltas en Los Ángeles en 1992, cuando el

saldo fue de 55 muertos y más de 2.000 heridos, tras
la absolución de cuatro policías acusados de golpear
brutalmente a Rodney King, un joven de color; luego
nuevamente en 2001 en la misma ciudad; y en 2009 en
Oakland; y las más reciente de gran magnitud, en julio
de 2013, por la exculpación de un vigilante que mató en
Florida a otro joven negro, Trayvon Martin, que en esa
ocasión desató protestas en todo los Estados Unidos.
Michael, se suma así a las víctimas de una de las formas de discriminación que se reproduce a causa de la
supervivencia del capitalismo imperialista. El racismo,
es una de las formas de xenofobia más asquerosas que
la sociedad de clases mantiene, pues le sirve a los intereses de los capitalistas y de todos los explotadores. Es
una forma de dividir a las masas de manera artificial,
para resaltar que la sociedad está dividida en religiones,
colores, idiomas, nacionalidades, comunidades, sexos,
etc. Con ello genera y promueve competencias miserables entre los hombres, y condena a unos a condiciones
de vida y trabajo miserables, solo por el hecho de ser de
algún color o de pertenecer a una nacionalidad, como es
el caso patético de la situación del pueblo palestino. La
exaltación de esas diferencias, reduce el salario de quienes discrimina y con ello obtiene mano de obra barata
para superexplotarlos.
El racismo, es un arma escondida de la burguesía,
pues lo condena de dientes para afuera, mientras en
los hechos no hace nada para impedirlo. Cierra los ojos
ante los miles de casos que se presentan a diario y lo
reproduce por muchos canales dentro de la sociedad.
Ni siquiera el que hubiera llegado a la presidencia de
los Estados Unidos un mandatario de color, puede impedir que esta asquerosa discriminación siga golpeando
a la comunidad negra en los Estados Unidos. Obama
es negro; sí, pero por encima de ello es un cuadro de la
burguesía estadounidense; y sus intereses y obligaciones están es con ellos, con la defensa de la propiedad
privada, de los negocios de los ricos, de la explotación
de las masas, y de la política de sometimiento asesino
contra los pueblos del mundo; por ello, a la hora de la
lucha de clases, poco importa el color de la piel; el que es
explotador, lo es sea blanco, amarillo o negro.
Y claro, por encima de la raza, está la clase a la que
pertenecen; no es coincidencia que las víctimas directas
de racismo en los Estados Unidos son los hijos del pueblo: obreros, estudiantes, gente sencilla de las masas
que son condenadas por pertenecer a las clases explotadas y oprimidas. Por ello, el camino que deben tomar es
transformar la opresión de raza, en combativa lucha de
clases contra el capitalismo imperialista, afianzar la idea
de que el racismo solo podrá ser superado cuando se
destruya por completo el capitalismo y sobre sus ruinas,
se levante la gloriosa sociedad dirigida por los obreros y
campesinos armados, a través de un nuevo tipo de Estado, el Estado de Dictadura del Proletariado.
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Tomándose las calles trabajadores, profesores, artistas,
estudiantes y usuarios exigen presupuesto para el la educación, el arte y la cultura del pueblo en el Valle del Cauca.
Desde hace varios meses, los trabajadores usuarios y
administrativos de los institutos culturales descentralizados del departamento del Valle de Cauca: Incloballet,
Biblioteca Departamental y Bellas Artes, venían advirtiendo sobre la precaria situación económica que afrontan estas instituciones por culpa de la mala administración y
desatención del Estado,principalmente de la gobernación
del Valle del cauca; incluso se hacían denuncias de corrupción como en el caso de la Biblioteca Departamental “Jorge Garcés Borrero” en donde la cuota burocrática
del gobernador de turno, hace y deshace con los recursos
destinados para la cultura del pueblo Vallecaucano y caleño especialmente.
El primer paso de lucha lo dieron los trabajadores de
la biblioteca departamental cuando una tarde del pasado
mes de julio, vieron agotada su paciencia y decidieron salir a la calle a poner su grito de protesta; con megáfonos y
carteles ocuparon todos los carriles de la calle 5ta y bloqueando el transito, dando comienzo a esta lucha.
El 5 de agosto se da inicio oficialmente a las acciones de lucha conjunta de los trabajadores, estudiantes y
usuarios de Incolballet, Biblioteca Departamental, Bellas
Artes e Inciva─Instituto para la Investigación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca─; hasta este
momento de cierre de edición, los trabajadores de estas
instituciones de educación y cultura llevan 18 días de
Asamblea Permanente; los trabajadores de la Biblioteca
Departamental han ubicado en la entrada de ésta,varias
pancartasy un sonido desde el que permanentemente de
hace la denuncia y se llama al pueblo caleño a solidarizarse con su lucha.
El pasado trece de agosto se convocó a una gran marcha por la defensa de las instituciones culturales del Valle; actividad que contó con la participación de cientos
de trabajadores, estudiantes y padres de familia. Pero,
¿contra qué se está luchando exactamente? La forma en
que el capitalismo encuentra razones para que existan
las instituciones de educación y cultura es únicamente
aquella a través de la cual le genere ganancias. Al Estado
capitalista no le interesa para nada la cultura y el arte
sino es un negocio “rentable”. Contra ese argumento se
han levantado los trabajadores del arte y la cultura pues
consideran que la educación,el arte y la cultura debe ser
responsabilidad del Estado.

Como el bienestar de la clase obrera es lo que menos
le interesa al Estado de los capitalistas pues, a pesar de
que a través de todos sus medios burgueses de desinformación y con la venia de los oportunistas, quieran convencer al pueblo de la supuesta llegada de la paz, el no
pago de miles de millones de pesos que se requieren para
el funcionamiento de estas cuatro instituciones, no puede traducirse de otra forma más que en guerra contra el
pueblo, donde el más beneficiado es el capital financiero.
Esto debido a que los aportes que promete la gobernación
se realizan a través de convenios en los que los bancos
ejercen como intermediarios, en muchos casos, prestando
el dinero para el funcionamiento de estas instituciones.
Ahora bien, con el incumplimiento en los pagos los dineros correspondientes al funcionamiento del primer semestre de 2014, la no renovación de los convenios para
el segundo semestre del año en curso y aun peor los del
2015, a los trabajadores del arte y la cultura les depara
una masacre laboral. Por ejemplo, a algunos trabajadores
“tercerizados” de la biblioteca departamental: vigilantes y
aseadores hasta el jueves 14 de agosto les debían el salario de varias quincenas.
La experiencia ha sido satisfactoria y desde ya se piensa
en acciones más contundentes, al menos eso claman las bases, sin embargo los dirigentes de Sitragobernaciones,que
se ha abanderado de esta lucha, a pesar de representar
un gran apoyo moral para los trabajadores y usuariosestán promoviendo la perniciosa idea de confiar más en las
medidas leguleyas y los abogados, en las mesas de concertación y el dialogo con los explotadores, en los politiqueros burócratas de toda calaña, hablando a regañadientes de las acciones de masas, de la organización y la
lucha revolucionaria del pueblo.
Los 9 mil millones que promete el gobernador Ubeimar
Delgado apenas sí alcanzarían para cubrir las deudas que
se tienen con los proveedores, los bancos y los trabajadores. Ese dinero no es garantía para que los institutos
descentralizados puedan seguir prestando sus servicios
y aún menos si los trabajadores del arte y la cultura no
toman la decisión de acabar para siempre con el sistema de explotación que pone por encima de los intereses y
necesidades del pueblo, los intereses de la explotación y
acumulación capitalista.
Un primer paso ha sido dado, la decisión de la lucha,
pero la lucha debe ser emprendida de manera organizada y revolucionaria. Entonces el primer deber de los trabajadores de estas instituciones, “tercerizados” o no, es
transformar las organizaciones sindicales de promotores
de la concertación de clases, en verdaderos dirigentes y
educadores en la lucha de clases.La reestructuración del
movimiento sindical se hace necesaria en las organizaciones obreras que agremian a los trabajadores de la educación, el arte y la cultura, organizaciones que asuman
como forma principal de la lucha el paro, la huelga, la
toma de las calles, la Huelga Política de Masas. Sólo a
través de este camino, el proletariado podrá alcanzar los
primeros triunfos en la vía de la revolución socialista, un
camino que será imposible recorrer si no es guiado por el
auténtico Partido Comunista Revolucionario, el partido de
la clase obrera actualmente en construcción y al que los
trabajadores del arte y la cultura también esta invitados
a contribuir en su edificación como el destacamento de
vanguardia del proletariado colombiano.
Corresponsal Cali
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Publicamos a continuación un importante documento de un grupo de camaradas, que en Venezuela, han
dado el paso de romper con el revisionismo y levantar las banderas del comunismo revolucionario, con la mira
puesta en la construcción de un auténtico Partido del Proletariado. Por la extensión, nos vemos obligados a
presentar en la versión impresa, solamente una parte. La continuación del documento, puede consultarla en
nuestra página web: www.revolucionobrera.com.
Venezuela 8 de Julio de 2014

Movimiento de Unificación Comunista
Comisión de solidaridad internacional

Carta a los camaradas de la Unión Obrera Comunista (mlm)
Camaradas, primero que nada queremos expresar desde acá nuestro rojo saludo y solidaridad por la lucha que
están llevando a cabo en Colombia en un momento tan
crucial como el que estamos viviendo actualmente, donde
el imperialismo se encuentra preparando una reorganización y fortalecimiento de sus fuerzas militares para una
futura y no muy lejana guerra imperialista. Por un lado
el imperialismo norteamericano con su sistema de expansión y dominación y por otro el imperialismo Ruso y Chino
que busca apoderarse de los recursos minerales de los
pueblos y ascender y consolidar su hegemonía económica
y política.
En este clima de tensión internacional de guerra civil
en Ucrania entre NeoNazis y Antifascistas del Dombass,
de bombardeos en Gaza por el Estado Sionista de Israel,
de fortalecimiento por parte de la burguesía de grupos
terroristas en Irak, de guerras populares que resisten la
explotación capitalista en filipinas y la india. En Venezuela nos encontramos en una situación política difícil y
compleja, que necesita un análisis materialista para poder tener una idea concreta de lo que aquí sucede.
En nuestro país la idea de crear un Movimiento de
Unificación Comunista surgió al plantearnos la necesidad
imperante de separarnos de la Juventud Comunista de
Venezuela (JVC) y por lo tanto del Partido Comunista de
Venezuela (PCV), por su esencia revisionista. Todo esto
como síntesis de una larga lucha que dimos Ex militantes
de esas organizaciones. Camaradas que fuimos críticos y
capaces de ver mas allá. Durante años hemos evidenciado
dentro de estas organizaciones una tormenta de contradicciones, ataques, desviaciones y vacilaciones que al levantar la voz y realizar la crítica contra estos elementos la
respuesta de los organismos de dirección era atacarnos y
desprestigiarnos a nivel local, regional y nacional. Palpamos como substituyen el centralismo democrático por la
democracia centralizada o por un ordene y mande. Como
se pretende convertir a los militantes en simples tareístas
que obedezcan a lo establecido por los organismos de dirección sin tomar en cuenta las propuestas y las críticas
emitidas desde las bases. Hemos apreciado la despreocupación en fortalecer teóricamente a la militancia, ocasionando esto a la vez el ingreso al partido de una cantidad
considerable de militantes vacilantes, con concepciones
pequeño burguesas, reformistas que solo buscan un cargo burocrático para cubrir sus intereses personales.
Frente a la decisión de separarnos nos señalan de infantilistas y fraccionalistas, de no cumplir con los documentos internos, cuando en realidad los que no cumplen
con esto son quienes vociferan ser “cuadros revolucionarios”. Repiten que comunista es el que permanece en
el partido o el que busca el partido, pero, ¿como militar
en un partido revisionista con dirección revisionista, con

linea política y practica revisionista?. ¿Seguíamos repitiendo tal enfermedad en el moviento de masas?, pues
no!. Concebimos que es nuestra tarea separarnos de tal
desviación para denunciarla, desenmascararla. Entendemos la necesidad de que el proletariado debe organizarse
en su propio partido pero no un partido revisionista sino
un partido realmente revolucionario, libre de desviaciones
burguesas, libre de oportunistas.
Camaradas de la Unión Obrera Comunista mlm, desde
esta trinchera queremos agradecer su apoyo y solidaridad
con nuestro movimiento, nos llena de aliento y fuerzas
saber que desde Colombia se levantan las banderas del
internacionalismo proletario y que se combate al revisionismo enquistado en las filas del proletariado.
Fue conociendo y analizando sus planteamientos teóricos y prácticos que nos propusimos responder la pregunta de que si el PCV era o no era en escencia revisionista.
Para esto debíamos investigar a fondo sobre el revisionismo moderno, su origen, sus diferentes formas, y su
hegemonía actual en los diferentes partidos “comunistas
oficiales”. Fue mediante la investigación, el análisis y el
debate que llegamos a la conclusión de que el PCV es en
efecto un partido revisionista, y por lo tanto la JCV al ser
su “cantera de cuadros”, su reflejo, y por llevar su linea
política a la juventud es de igual forma revisionista. Por
lo tanto seguir militando en esa organización significaría
mantenernos como repetidores de este virus en las filas
del movimiento obrero.
Al tener esta nueva visión de esta organización y analizando su línea política, su programa, su accionar políticoorganizativo, podemos después de tanto tiempo explicarnos el ¿por qué?, ese partido, se hace la vista gorda frente
a las contradicciones internas, ataca a los camaradas de
base y se le desprestigia al ser críticos, titubea frente a la
situación política nacional, no tiene firmeza revolucionaria frente al reformismo recalcitrante del Gobierno Nacional, no es en realidad la vanguardia de la clase obrera ni
mucho menos representa sus intereses, no ha sido capaz
de educar a las masas sobre la necesidad de la revolución
y de trascender de la lucha económica a la lucha política,
se burocratiza en las instituciones del Estado, tiene relaciones internacionales con partidos revisionistas como el
de Chile, Colombia y Vietnam, no menciona ni combate el
revisionismo en ninguno de sus documentos, no se propone la revolución proletaria ni mucho menos la dictadura
del proletariado, solo persigue reformas dentro del marco
del Estado burgués bajo el eslogan de “profundicemos el
proceso revolucionario” ofreciéndose como “opción revolucionaria” en las elecciones burguesas frente a la ineficiencia del gobierno actual llegando a concebirse en la clase
obrera como otro simple partido electorero.
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Una muestra de ello son las declaraciones dadas por Pedro Eusse miembro del buró político del PCV donde expresa: “Es necesario un cambio profundo en la política laboral
del gobierno, si nosotros queremos de verdad profundizar
este proceso y reorientarlo hacia la construcción del Socialismo, tenemos que desarrollar una política laboral que permita fortalecer la capacidad de lucha de la clase trabajadora
contra el capital y contra el Estado burgués”.
Por otro lado en su llamamiento a la conferencia nacional a realizarse en el mes de agosto del presente año
se plantea lo siguiente: “Este cuadro social, económico y
político en desarrollo, nos impone la obligación de elevar y
profundizar en la comprensión del complejo momento sociopolítico que transitamos, en un escenario de agudización de
las confrontaciones de clase y de exacerbada lucha por el
Poder, en el cual se hace más necesaria la aplicación consecuente de la Línea Política del XIV Congreso del PCV, que
nos orienta en la dirección de construir la más amplia alianza nacional patriótica antiimperialista y, a la vez y simultáneamente, en un contexto de Unidad y Lucha, impulsar un
proceso de acumulación de fuerzas de carácter y contenido
popular revolucionario que nos permita, con la Clase Obrera en calidad de vanguardia y el pueblo trabajador de la
ciudad y el campo, construir una nueva correlación de fuerzas que garantice la profundización del proceso sociopolítico
venezolano y le abra verdadera perspectiva científica a la
construcción del socialismo en Venezuela.”
En un momento de crisis como el que vivimos, este partido con 83 años de historia no cuenta con el apoyo de
las masas trabajadoras y demás sectores, no ha sido capaz de educar las masas y aglutinarlas en un frente contra
el capitalismo y el estado burgués, no ha podido pasar al
frente del proletariado y ser realmente su vanguardia sino
que, por el contrario, manda al “pueblo” a profundizar el
proceso reformista y de negociación con la burguesía, y
les pretender hacer creer que si se llegase a reformar más
aun el Estado se pudiera avanzar en la construcción del
socialismo.
Frente a esto nos hemos realizado las siguientes pregunta: ¿Se puede mediante reformas y “profundizaciones”
del Estado burgués y de la política burguesa lograr un
cambio que le permita proletariado ascender como clase
dominante y poder construir el socialismo?. ¿Se puede lograr esto sin revolución?. ¿Se puede reformar el Estado
burgués para luchar contra el mismo? ¿Existe una etapa
de transición al socialismo sin revolución que no sea la
dictadura del Proletariado?
Quienes estudiamos el Marxismo y hemos aprendido
de las experiencias históricas de la revolución socialista
sabemos que no hay otro camino para el proletariado y
demás sectores explotados que la revolución socialista, es
decir, destruir violentamente la máquina estatal burguesa
para construir desde sus escombros una nueva forma de
gobierno, la Dictadura del Proletariado. Pero decir esto no
significa rechazar las reformas y la lucha legal parlamentaria por reformas que le permitan a la clase obrera alcanzar
ciertas reivindicaciones, lo importante es saberlas utilizar
como catapulta que nos permita educar a las masas sobre
la necesidad de trascender estas formas de lucha e ir mas
allá, no plantearlas como el fin último sino que se avance
hacia la revolución.
En nuestro país la inexistencia de un partido de vanguardia, realmente revolucionario y comunista, que sea
capaz de colocarse en la dirección del proletariado y demás
capas sociales para llevar la lucha de clases hasta el final nos golpea. En una coyuntura política tan importante,
donde las contradicciones se agudizan y la luchas de clase
se exacerba, es la derecha reaccionaria la que ha sabido
sacar provecho de la situación y al mismo tiempo la direc-
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ción reformista del gobierno nacional busca conciliar con
estos sectores para dar retroceso a las conquistas reivindicativas que se han logrado. La política represiva contra la
clase obrera permanece y se incrementa desde el Ministerio
del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. La
crisis económica, la inflación y el desabastecimiento cada
vez es mayor y es la clase obrera, el campesinado, y todos
los sectores populares quienes padecen las consecuencias
del reformismo.
El movimiento a crear, tiene como objetivo denunciar
los atropellos que a diario comete el Estado burgués contra los sectores populares, contra el proletariado, contra
los campesinos, contra los estudiantes, contra la mujer,
contra todos los trabajadores y trabajadoras en general.
Debe desenmascarar el reformismo del Gobierno Nacional,
desmentir a los falsos demócratas liberales de la derecha,
representantes y títeres de la burguesía y el imperialismo,
pero lo mas importante debe desenmascarar, desmontar y
denunciar el revisionismo del PCV y demás sectores ajenos
a los intereses del proletariado. Denunciar ese oportunismo que se esconde detrás del Marxismo- Leninismo, ese
que promete falsas promesas a la clase obrera y la desvía
de su camino revolucionario, la apacigua, la adormece, la
condena a la pasividad, al economismo y al espontaneísmo
desmontado hace años por Lenin.
Debe fundirse con las masas y educarlas, hacerles entender la importancia de organizarse en clase para sí, de
construir su propio partido que represente sus intereses,
que no vacile frente a los reformistas y revisionistas, que
denuncie el antagonismo con la burguesía, que propague
la necesidad de la revolución, que desarrolle nuevas tácticas acordes a nuestra realidad objetiva, en fin, que sea
capaz de sepultar a los explotadores y construir una nueva
sociedad socialista que contribuya con la revolución mundial y la construcción del comunismo.
Para ello, es necesario armarnos de teoría revolucionaria, realizar un estudio científico exhaustivo del Marxismo-Leninismo. Analizar y aprender de las experiencias del
movimiento comunista internacional, de la internacional
comunista, contribuir por construir una internacional de
nuevo tipo, libre de revisionismo y camarillas vacilantes
frente a la burguesía y el imperialismo.
Estudiar y sacar provecho de las experiencias de aquellas organizaciones comunistas que hoy libran una batalla contra la burguesía, contra los terratenientes, contra
el coloniaje, contra la dominación imperialista, por la independencia y soberanía, por la autodeterminación de los
pueblos, por la Revolución socialista.
Debemos juntar datos científicos de nuestra realidad
nacional y poder desarrollar un programa acorde a nuestras necesidades objetivas, juntar y unificar a los comunistas comprometidos con la denuncia y el desmontaje del
revisionismo, hacerles el llamado a aquellos que aún militan en otras organizaciones revisionistas y reformistas, hacerles entender la necesidad que existe de consolidar a los
revolucionarios mas avanzados, los revolucionarios profesionales como los llamaba Lenin. Que se unan a nuestra
lucha por la creación del Partido Comunista Revolucionario que sea capaz de organizar y dirigir la revolución socialista en Venezuela, la construcción de la DICTADURA DEL
PROLETARIADO. Dictadura revolucionaria que mediante
el uso de la violencia aplaste la resistencia de la burguesía
y el imperialismo, que destruya la vieja sociedad con sus
antagonismos de clase, que construya un nuevo modelo
económico, político y social que garantice la abolición de la
propiedad privada y construya nuevas relaciones de producción socialistas que satisfaga realmente las necesidades del proletariado y demás sectores.

DESENMASCAREMOS EL REVISIONISMO!!
CONSOLIDEMOS EL MOVIMIENTO COMUNISTA!!
CONSTRUYAMOS EL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO!!
DESTRUYAMOS EL ESTADO BURGUÉS!!

