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Exitoso paro de Asonal Judicial
Los despidos en El Cerrejón y algunas
importantes ideas de actuación
Para Avianca millones, para
usuarios y trabajadores violaciones
En Coca-cola, avanzar en la
unidad, organización y lucha
independientes
¡Repudiamos la brutal golpiza
contra trabajadores lisiados de
Colmotores!
Arde Ferguson (EE.UU.)

EDITORIAL
¡Por las Vías de Hecho se Conquistan los Derechos!
Al cierre de esta edición, coinciden en huelga los
trabajadores de la rama judicial —jueces, guardas del
Inpec y funcionarios del CTI de la Fiscalía— con los
obreros subcontratados por la Cooperativa de Avianca
en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá.
Los primeros conservan algunas garantías de estabilidad y derecho a sindicalización, pero con la huelga y la unidad de toda la rama exigen mejora salarial,
respeto a sus puestos de trabajo, rebaja a la carga laboral y reconocimiento a sus sindicatos como el del
Inpec; por su parte, los obreros del aeropuerto, sin tener siquiera las mínimas garantías y derechos, fueron
capaces de organizar un sindicato de casi 500 trabajadores y de sostener este movimiento con su propia
fuerza, contando con el apoyo de otros sindicatos del
aeropuerto y, sobre todo, de los obreros “tercerizados”
de otras empresas.
Más de mil trabajadores en El Dorado realizan la
operación de tierra; y de ellos un grupo de 80 compañeros se tomó la antigua torre de control e instaló
una carpa en el nuevo terminal, exigiendo echar atrás
los despidos de más de 130 trabajadores, el cese a la
persecución sindical, contratación directa por parte de
Avianca, aumento de salarios, cese de las largas jornadas de trabajo y reconocimiento de las enfermedades
profesionales.
Enfrentando las amenazas, los despidos y la represión; desafiando las mentiras de los medios de desinformación al servicio de los capitalistas y el gobierno,
y pasando por encima de la ley burguesa, estos valerosos trabajadores ejercen el derecho de huelga con la
huelga misma y hacen valer sus organizaciones con la
lucha organizada. Es significativo que sean los propios
jueces quienes den ejemplo en hacer valer las vías de
hecho por encima de la ley; ellos, los encargados de
hacer cumplir la ley de los capitalistas, de declarar ilegal las organizaciones obreras, de imponer multas a
los trabajadores, de exonerar a los explotadores de sus
obligaciones… ahora se ven obligados a hacer valer sus
derechos por las vías de hecho.
Ejemplarmente, la huelga y el paro son adoptados
por encima de lo que manda la ley y ordenan los explotadores; de nuevo se hace valer la huelga como el arma
por excelencia del movimiento sindical y se imponen
la lucha y la negociación directas sobre las inservibles
promesas de los gobernantes, las dilatorias mesas de
trabajo y los inútiles discursos de los politiqueros en el
establo parlamentario.
La ¡Unidad para la lucha! es empuñada por los jueces, guardas del Inpec y funcionarios del CTI; también
es esgrimida por los obreros de Coca-Cola, Bavaria,
Colmotores y Avianca, todos “tercerizados”, despedidos, lisiados… Un paso hacia la ¡Unidad para la lucha
Común! contra el patrón Estado y contra los gigantescos monopolios imperialistas que tienen justamente en
ese Estado el defensor de sus ruines intereses.
Germina en estos conflictos la ¡unidad consciente,
por la base y al calor de la lucha! todavía incipiente
sí, pero también como demostración práctica del renacer del Sindicalismo con Independencia del Estado, de

los patronos, de los partidos enemigos de los trabajadores y de las camarillas dirigentes de las centrales,
vendidas a los capitalistas y cómplices del Gobierno.
Nada extraño que mientras esas camarillas ni los grandes sindicatos hayan movido un dedo en solidaridad,
guardando además silencio cómplice frente a estos
conflictos, sean las nuevas organizaciones de los obreros peor pagados y en peores condiciones, con escasos
recursos y sin permisos sindicales, pero libres de las
ataduras del sindicalismo burgués, quienes abanderen
el principio de la solidaridad, se movilicen y hagan causa común con sus hermanos en lucha.
El proletariado revolucionario saluda los heroicos
esfuerzos de estos compañeros llamándolos a mantenerse firmes en el camino de la lucha y de la huelga, a
rechazar las mesas de trabajo y a persistir en la pugna
por la unidad en medio de la lucha. Las reivindicaciones más generales —por contratación directa y alza de
salarios, por el derecho de organización y de huelga—
solo podrán alcanzarse con la fuerza de todos los asalariados en lucha unificada contra todos los patronos,
públicos y privados. En tal sentido, invita a los trabajadores a avanzar, de los mecanismos de coordinación
para la lucha, a la construcción de las Federaciones
Independientes con miras a la construcción de una
Central Sindical Revolucionaria capaz de organizar y
dirigir las poderosas fuerzas de la clase obrera en un
gran movimiento que ponga freno a la voracidad de los
explotadores y contribuya a la lucha general por abolir
la explotación asalariada.
El movimiento sindical y la lucha de resistencia no
van separados de la lucha general por la emancipación
de la clase obrera y el socialismo. Mientras exista el capitalismo, la lucha sindical por sí misma es una guerra
sin fin contra las consecuencias y no contra las causas
de la explotación asalariada. Por eso las organizaciones
sindicales deben ser escuelas de socialismo y su lucha,
parte inseparable de la lucha general por la liberación
definitiva del proletariado.
Y si la esencia de la democracia burguesa reside en
el reconocimiento puramente formal de derechos y libertades para el pueblo trabajador, cuando en realidad
es libertad para los capitalistas y opresión contra los
trabajadores. Y si la reacción política es la característica de toda la legislación en la sociedad contemporánea,
porque está al servicio exclusivo de los monopolios, la
clase obrera está obligada a conquistar con la lucha
directa, por las vías de hecho, sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas.
Los trabajadores no pueden olvidar que mientras
siga en pie la maquinaria opresora del Estado burgués,
su función no puede ser otra que ejecutar la dictadura
de los explotadores y restringir los procedimientos revolucionarios de los explotados. Por esto el objetivo de
la revolución proletaria es destruir esa máquina para
construir sobre sus ruinas el nuevo Estado de dictadura de los obreros y los campesinos, necesario para
acabar con la explotación del hombre por el hombre.
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)
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La hipocresía frente al aumento
del salario en Colombia

De acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional y las últimas cifras
de ganancias del sistema financiero en
Colombia, se puede concluir a simple
vista que los bancos en el país siguen
dando una rentabilidad fabulosa aún
cuando estamos en crisis económica.
Y esto es producto del robo más infame a sus usuarios y superexplotación
de sus trabajadores. Por algo el capital financiero es el capital más parásito y el yugo más pesado que padece
la sociedad contemporánea.
La concentración de riqueza en el
país avanza a velocidad supersónica gracias a este rey del capital que
arrincona más y más a la sociedad en
el pauperismo oficial. En la última década los 10 bancos más grandes del
país aumentaron su patrimonio en
más del 377,1% y sus utilidades en
un 1035,9%; mientras se incrementó el desempleo real, la inseguridad
y demás lacras propias de la miseria. A los economistas, periodistas,
columnistas y demás cagatintas de
la burguesía poco les importa, no lo
reconocen como el más grave peligro
para la economía el que un puñado
de parásitos expropie absolutamente
a toda la sociedad colombiana enriqueciéndose a más no poder. Santos
y el Dane, su oficina estadística de
bolsillo, disimulan el grave problema
diciendo que han sacado a más de un
millón de personas de la pobreza en
el último año de su gobierno, que han
bajado las cifras de desempleo a un
dígito y entregado más de 70 mil viviendas gratis, todo lo cual es parte
de su farsa de paz y prosperidad social, maquillada con cifras de mentiras.

En cambio cuando se habla de un
aumento salarial, ni el gobierno se
compromete, los patronos indican
que no pueden incrementar más de
un 5% en el año 2015, esta vez por
la “pesada” carga de impuestos que
traerá la reforma tributaria del gobierno, cuando es de la misma explotación de los obreros que sale este
costo cuando no es responsabilidad
de los trabajadores la financiación de
este Estado corrupto y opresor, ni el
funcionamiento de este sistema de
superexplotación y miseria. Además,
el grado de explotación del trabajo en
las grandes empresas monopolistas
es tal, que un obrero repone su salario mensual con lo que produce en
unas cuantas horas de trabajo en un
solo día.
Por su parte salen voceros en los
periódicos, gremios y demás medios a
indicar que si los trabajadores exigen
un alza salarial se cae la economía, se
dispara la inflación, se quitan puestos de trabajo y se espanta la inversión extranjera. ¡Infames capitalistas
que entre más ricos, más miserables
y explotadores!, ¡lacayos ideólogos
sirvientes del capital que pretenden
pintar de blanco lo que es negro!
La tasa de interés que los bancos cobran por prestar el dinero de
sus usuarios puede superar el 29%,
mientras las utilidades que pagan por
ahorrar en las cuentas no llegan ni al

3
1%. Y a este robo no lo condena esta
sociedad, pues al fin de cuentas el interés es una forma de la plusvalía, de
la que viven todos los que se nutren
de la explotación asalariada. Mientras tanto la clase obrera necesita que
aumente el precio de su hora de trabajo remunerada, que ya se sentencia
no subirá mayor cosa porque la productividad del trabajo asalariado en
Colombia está por debajo de países
como Chile, Panamá, México, Brasil,
etc.
Como se puede ver, todo el progreso de la acumulación y concentración
del capital de un lado, como en el que
están los parásitos propietarios del
top 10 de los bancos en Colombia,
es a costa de expropiar, intensificar
la explotación y aumentar el nivel general de miseria en la sociedad. Por
esto al diablo con la paz entre clases
y la reconciliación con los enemigos
capitalistas, mientras por la espalda
apuñalan a los obreros y campesinos.
¡Hay que ponerse en pie y luchar!
No hay otro camino, o el proletariado se une y lucha por un alza general
de salarios y el mejoramiento de sus
condiciones laborales, o la burguesía continúa rebajándolo y llevando
la explotación al límite de la esclavitud más brutal. La burguesía lucha
por su ganancia y en esta pelea si le
toca hundir a la sociedad lo hace. El
proletariado debe luchar por su única fuente de ingreso que es el salario,
porque de éste depende que pueda
subsistir, mientras se dota de una dirección revolucionaria que lo conduzca en alianza con los campesinos, por
el camino de la revolución violenta
contra todo el orden social existente.

“Al esforzarse por reducir la jornada de trabajo a su antigua
duración razonable, o, allí donde no pueden arrancar una fijación legal de la jornada normal de trabajo, por contrarrestar el
trabajo excesivo mediante una subida de salarios -- subida no
sólo en proporción con el tiempo adicional que se les estruja,
sino en una proporción mayor --, los obreros no hacen más que
cumplir con un deber para consigo mismos y para con su raza.
Ellos únicamente ponen límites a las usurpaciones tiránicas del
capital. El tiempo es el espacio en que se desarrolla el hombre.
El hombre que no dispone de ningún tiempo libre, cuya vida,
prescindiendo de las interrupciones puramente físicas del sueño, las comidas, etc., está toda ella absorbida por su trabajo
para el capitalista, es menos que una bestia de carga. Físicamente destrozado y espiritualmente embrutecido, es una simple
máquina para producir riqueza ajena. Y, sin embargo, toda la
historia de la moderna industria demuestra que el capital, si no
se le pone un freno, laborará siempre, implacablemente y sin
miramientos, por reducir a toda la clase obrera a este nivel de la
más baja degradación.”
Salario, Precio y Ganancia - Carlos Marx
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Sobre el Servicio Militar Obligatorio

Una actividad de tanta importancia como es defender el orden existente, es decir, la defensa de “la patria”,
la propiedad privada y todas las lacras que esta forma de sociedad genera sobre todo al proletariado, no tiene que ser cumplida por las víctimas
del capitalismo, puestas como carne
de cañón en la guerra reaccionaria.
La patria de los ricos que la defiendan ellos. El deber de los pobres es
destruirla y en su lugar instaurar una
que sirva a la mayoría de la sociedad,
el Socialismo, y no al 5% de los explotadores, como sucede ahora.
Para acabar con esta práctica oprobiosa contra los jóvenes colombianos
por parte de la institución que sostiene el poder de los ricos, se necesita
desatar un gran movimiento de masas compuesto por jóvenes y padres,
es decir, de todos los pobres contra
esa práctica de burgueses y terratenientes, los verdaderos interesados
en defender este tipo de patria. Un
movimiento de masas que involucre a
la juventud rebelde de todas las clases, inclusive a los que no van a pagar el servicio militar obligatorio por
ser hijos de ricos. Pero mientras este
movimiento va creciendo y tomando
en sus manos actividades para abolir
esta injusticia, hay varias tareas para
hacer. Una de ellas es luchar por abolir las batidas ilegales, práctica delincuencial de abordar a los jóvenes en
sus barrios humildes como si se tratara de criminales, con tratos degradantes para reclutarlos. ¡Basta ya de
que nuestros jóvenes por ser pobres
tengan que aguantar estos maltratos.!
Esta práctica de enajenarlos de
toda consideración, como mecanismo para desmoralizarlos y hacerles
creer que por su condición proletaria
no solo les tocó hacer este penoso oficio de defender lo que no tienen que
defender, sino que mientras cumplen
con ese tiempo de “servicio”, pierden
el derecho a ser seres humanos. Esta
práctica deshumanizante ejercida por
la jerarquía militar contra los proletarios enrolados en las fuerzas militares, es premeditada para poder lucrarse individualmente, para poder
hacer todas las fechorías indecibles
con la tropa, principiando por traficar
con la alimentación, dotación, servicios asistenciales, drogas y armas incautadas…todo esto es fuente de riqueza para la cúpula militar.
Mientras a la tropa le ordenan que
“defienda la patria” burguesa por altruismo, la cúpula militar convierte
dicho altruismo en haciendas, lujosos
apartamentos, galpones industrializados y mucho dinero en el extranjero. Esto los lleva a una descomposi-

ción y división en la cúpula y mandos
medios que deben ser aprovechados
por los elementos más revolucionarios para dividir al ejército burgués.
Los jóvenes del pueblo al ir al ejército tienen que experimentar en carne
propia que la apariencia de “hombres
ilustres” es pura fachada y que están
en constantes rebatiñas por la riqueza individual que les genera la guerra
reaccionaria.
Todas estas fuentes de humillación para quienes sobre sus hombros
recae la responsabilidad de defender
un Estado que no les pertenece, se
deben convertir en fuente de aprendizaje para los preparativos de las insurrecciones populares venideras. Es
así como los jóvenes proletarios deben aprender sobre el manejo de armas, la disciplina militar, acondicionamiento físico y mental entre otros,
para afrontar en un futuro los combates armados que se avecinan entre
las fuerzas reaccionarias y los contingentes armados de obreros y campesinos, por destruir el caduco Estado
burgués, terrateniente y proimperialista, para construir sobre sus ruinas
el Estado de dictadura proletaria, en
el cual el pueblo en armas defenderá,
esa sí, su patria Socialista.
La militarización penetra ahora
toda la vida social. El imperialismo es
una lucha encarnizada de las grandes potencias por el reparto y la redistribución del mundo, y por ello tiene
que reforzar inevitablemente la militarización en todos los países, incluso
en los neutrales y pequeños ¿Con qué
harán frente a esto las mujeres proletarias? ¿Se limitarán a maldecir toda
guerra y todo lo militar, se limitarán
a exigir el desarme? Nunca se conformarán con papel tan vergonzoso las
mujeres de una clase oprimida que
sea verdaderamente revolucionaria.
Les dirán a sus hijos:

“Pronto serás grande. Te darán un fusil. Tómalo y aprende
bien a manejar las armas. Es una
ciencia imprescindible para los
proletarios, y no para disparar
contra tus hermanos, los obreros
de otros países, como sucede en
la guerra actual, y como te aconsejan que lo hagan los traidores
al socialismo, sino para luchar
contra la burguesía de tu propio
país, para poner fin a la explotación, a la miseria y a las guerras, no con buenos deseos, sino
venciendo a la burguesía y desarmándola”.
“El programa militar de la revolución proletaria” Lenin
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¡No sembrar esperanzas
en los diálogos de La
Habana! ¡Sólo el pueblo
salva al pueblo!
El dictatorial gobierno santista decidió “congelar” la farsa de los diálogos con los jefes guerrilleros de las
Farc en La Habana, por el secuestro
a manos del grupo armado de un general del ejército reaccionario burgués. Y aunque el gobierno y todos
los cagatintas del capital quieren que
el pueblo centre su atención en este
hecho, las masas deben entender que
la verdadera paz no llegará desde La
Habana; la paz para los oprimidos y
explotados se construye por medio
de la lucha del proletariado contra
las clases dominantes y su sistema
capitalista de opresión y explotación.
Con los diálogos de La Habana no llegará la paz a los obreros y campesinos, pues de lo que parlotean allá, es
de una paz burguesa que legalizará
el despojo violento de los pobres del
campo a manos del Estado, los paramilitares y de una guerrilla que se
convirtió en parte de los azotes del
pueblo. Por lo tanto, si se rompen o
no los diálogos, si hay “cese bilateral
del fuego” o no, no es algo que defina
el futuro del pueblo.
Lo único que puede cambiar la
situación de opresión y superexplotación, a la cual burgueses, terratenientes e imperialistas someten a las
masas laboriosas, es la lucha directa
de los oprimidos y explotados contra
el caduco sistema capitalista, que
sólo les ofrece hambre, desplazamiento, muerte y desempleo a los esclavos
que lo sostienen.
Se hace cada vez más necesario luchar de forma revolucionaria contra
el gobierno hambreador y terrorista de Santos, que quiere distraer la
atención del pueblo de los verdaderos
asuntos que sí son sentidos por las
masas, tales como la lucha por el alza
general de salarios, por salud y educación para el pueblo, reparación real
para las víctimas de la asquerosa guerra reaccionaria, por ejemplo. Se hace
cada vez más necesario acercar el día
de la destrucción violenta del podrido
y opresor Estado de los explotadores,
para construir sobre sus ruinas el Estado de dictadura de obreros y campesinos. Este será el fin del reino de
la superexplotación de los parásitos
capitalistas y el inicio de la paz que
tanto necesita la sociedad, basada en
la cooperación y ayuda mutua entre
los obreros y campesinos del mundo.
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EXITOSO PARO DE
ASONAL JUDICIAL
Los trabajadores de la rama judicial hicieron una magnífica huelga. Sus exigencias, que incluyeron nivelación salarial,
descongestión civil y penal y mayor inversión en presupuesto, siempre encontraron el rechazo del gobierno de Santos. En
cambio sí, se amenazó el descuento de su
salario por mantener su justo movimiento,
a la vez que se les desconoció, pero pese
a ello, la mayoría de trabajadores mantuvieron su firmeza. ¡El paro sí existe!, es lo
que los compañeros demostraron, contra la
censura de los medios de comunicación y
la condena por parte del Fiscal General a
los bloqueos que taponaron el acceso a las
oficinas de trabajo a quienes no apoyaron
el paro, ¡y se mantiene! Es lo que se agitó
en todas las actividades hechas.
De ahí que la actitud de quienes decidieron mantenerse en lucha, sea el ejemplo a
exaltar en el paro de la rama judicial, pues
hace ver que ese es el camino para que sus
derechos no sean pisoteados y sus exigencias sean cumplidas.
Ha quedado demostrado que cuando de
lucha se trata, el gobierno de la “paz” arremete sin consideraciones a uno u otro sector. Así lo testifican las acciones del ESMAD
y de las fuerzas represivas, que solo como
muestra, el pasado jueves 20 de noviembre la emprendieron contra los luchadores
que se encontraban colgando pancartas en
el edificio Manuel Gaona, con tanquetas
ubicadas en frente, gases lacrimógenos,
empujones, etc., Los guardianes del orden
burgués atacaron la protesta dejando seis
personas heridas, incluyendo a una compañera que fue golpeada fuertemente. Ante
esto, no queda más que confiar en la propia
fuerza, es lo que Asonal Judicial ha hecho,
y lo demuestra su firmeza, el avance en la
unidad de la rama judicial, sin subestimar
las peticiones de los diferentes sectores (Inpec, CTI, etc.). Esto enseña que si quienes
hacen cumplir las leyes son capaces de
pasar por encima de ellas para conquistar
mejores condiciones laborales, con más razón el pueblo entero debe hacerlo.
Hoy Asonal Judicial ejemplifica la fuerza, resistencia y continuidad en la lucha
como el camino para hacer cumplir sus
exigencias, como lo han hecho trabajadores, campesinos, recicladores, desplazados
y todo el pueblo colombiano, cuando decide
luchar. Ahora, es la unidad el dispositivo
necesario para que todos se junten en uno
solo, en la forma de la Huelga Política de
Masas, donde los explotados y oprimidos
en las calles, el paro de la producción y la
lucha contra el Estado –su común enemigo-, impongan nuevas y mejores condiciones para quienes todo lo producen.
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LA EVALUACION DE COMPETENCIA, UNA
BURLA AL SALARIO Y LA LABOR DE LOS
DOCENTES
El estatuto docente 1278, ha sido un verdadero dolor de cabeza para
el magisterio colombiano. Impuesto por el Estado burgués y con poca
oposición del movimiento sindical, se ha sometido a los docentes de la
nueva generación a la presión, la vigilancia, pocas garantías pensionales y el punto principal, la evaluación de competencias para poder
ascender de escalafón, es decir para el “aumento salarial”.
En apariencia el modelo parece brindar mejores condiciones, pues
los salarios con relación al antiguo estatuto docente 2277, son más
altos en cada nivel, sin embargo, para poder ascender, no se tiene en
cuenta la experiencia, vocación, actitud científica, planeación de clases, desarrollo de proyectos, formación en valores, etc., pues el ascenso
está determinado por una evaluación, que se realiza cuando el gobierno
lo determina, donde cada concursante debe cancelar un valor mayor a
30 mil pesos y se aprueba con un puntaje mínimo de 80, esto supeditado al presupuesto que el gobierno designe para el asenso y reubicación
salarial de los docentes.
De acuerdo a ello, en la evaluación del 2014, tan solo el 20% pasó la
prueba, la gran mayoría quedó como en muchas ocasiones “a punto”
de pasarla, con resultados entre 77 y 79,99. Ante el amañado concurso, la ira de los docentes no se hace esperar, en las redes sociales, se
manifiestan los compañeros denunciando la falsedad de la evaluación
y la ineptitud de la organización sindical en cuanto al punto de ascenso
y reubicación salarial para los docentes del 1278, que en la actualidad
son la mayoría del magisterio colombiano.
El desespero y la decepción acompañan también los sentimientos de
quienes decidimos darlo todo por la educación de niños y jóvenes, pues
al no pasar el concurso en repetidas ocasiones, muchos compañeros
se desmoralizan y se sienten avergonzados, incapaces, brutos, derrotados. Aun así, cada mañana están listos recibiendo a sus estudiantes,
tragándose toda la infamia y degradación a que los somete el Estado
burgués, en concreto la evaluación de competencias, empeora las condiciones de vida de los trabajadores de la educación, pues además garantiza la rebaja salarial.
El sindicato, se ha concentrado en una nueva propuesta para el
ascenso en el escalafón, con el fin de eliminar la evaluación de competencias, sin embargo, además de lo publicado en redes, las bases no
conocemos nada, no tenemos claro lo que se va a proponer y mucho
menos a aprobar, porque la propuesta no fue recogida entre las bases
y los directivos no han sido capaces de dar a conocer, ni explicar claramente lo que se va a pelear.
Mientras tanto, los docentes con sus ilusiones por el piso al ver los
puntajes obtenidos, y sometidos a la miseria con los salarios devengados, exigen consecuencia a la dirección sindical, denuncian la falsedad
de la evaluación y llaman a realizar actividades como un paro contundente para conquistar realmente un alza general de salarios.
Esa es la actitud que el magisterio debe exaltar, la de lucha contra
la degradación espiritual al hacernos creer que somos unos incapaces,
malos docentes y culpables de las desgracias de la sociedad. Por eso,
nuestra lucha hace parte de las luchas del pueblo colombiano, porque
no somos los responsables de la lumpenización y degradación social,
es el capitalismo moribundo, el que nos lanza a ello y su Estado que
lo sostiene con leyes, represión y opresión. Ese es nuestro enemigo común, por tanto nuestra lucha debe ser común. Pero también la labor
desde cada salón de clases, no para reproducir la basura burguesa de
que seremos para siempre esclavos asalariados, sino para mostrar que
otro futuro es posible si nos organizamos y luchamos contra la explotación y opresión, esa es nuestra tarea compañeros, aportar al nacimiento de una nueva sociedad, una labor digna que con orgullo somos
capaces de emprender.
Solo la unidad con todos los sectores en lucha para desarrollar una
poderosa Huelga Política de Masas, es el camino que reivindicará la
labor docente. ¡Adelante compañeros!
Docente de base y lectora del periódico
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SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
DESPLAZADOS EN BOGOTÁ

A continuación presentamos una
importante entrevista a un activista
de la lucha de desplazados en Bogotá,
la cual da cuentas de la situación de
este importante sector de las masas
luchadoras en la capital.
Camarada, ¿Qué ha pasado con
la organización y lucha de los desplazados, luego de la importante
toma de la plaza de Bolívar en el
mes de Mayo del presente año?
Después de haber sido divididos
por el gobierno utilizando diversas
artimañas a través de diferentes entidades nacionales y distritales, de
ser reprimidos brutalmente por el
Esmad, salen de la Plaza con el sinsabor de haber sido engañados; y así
fue, reunieron a cada organización
por separado y en papeles firmados
por varios representantes del Estado
burgués, les prometieron soluciones.
Seis meses después, todo quedó en
promesas y artimañas; solo unas pocas ayudas humanitarias, cero proyectos productivos, pésima atención
en salud a los discapacitados y a todos en general, ninguna hectárea de
tierra restituida,…
Se fueron de la Plaza, pero dispuestos a continuar luchando por
sus derechos; no se han quedado
quietos, unos han creado nuevas organizaciones y se ha dado algo importante, han buscado la unidad entre
varias de ellas. Es así que se juntaron
alrededor de 24 y crearon el Comité
Central de Víctimas Por Una Vivienda Digna, presentaron al gobierno un
buen pliego de trece puntos exigiendo este derecho, y han realizado otras
jornadas de protesta para requerir su
cumplimiento.
En vista de las promesas incumplidas, un grupo tomó la decisión de
volver a la Plaza en paro indefinido a
partir del 24 de noviembre del presente año, exigiendo: Salud, tierras, $30
millones para proyectos productivos,
$ 50 millones para vivienda digna.
¿Es verdad que el gobierno de
Santos ni limosnas está dando a
los desplazados?
Claro que es cierto. En su gobierno
aprobaron hace más de tres años con
bombos y platillos la Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras, pretendiendo
convencer al mundo entero que sería
la solución para millones de desplazados por la guerra reaccionaria, pero
el resultado es totalmente opuesto,
todos han sufrido un nuevo golpe,
siendo víctimas también de esta Ley.
Les están avisando en comunica-

ción escrita la exclusión del derecho
a la “ayuda humanitaria”, que no recibirán nada más porque ya les dieron TODO, pues según el gobierno,
llegando a los diez años en calidad
de desplazados, han superado la situación de “vulnerabilidad”, como la
llaman. Los que aún reciben algo,
es una vez al año y dividida en dos
partes: una a través del Bienestar
Familiar y la otra con la Unidad de
Víctimas. Y no es que reciban bultos
de plata, son sumas no mayores de $
1.5 millones, para comida, arriendo,
servicios, etc., y para completar están
sometidos a esperar turnos asignados
en las Unidades de Atención y Orientación al Desplazado (o Centros Dignificar, como los llama ahora Petro
en Bogotá), turnos que son eternos
para llegar; o si quieren agilizar, deben interponer tutelas y derechos de
petición, lo cual está enriqueciendo a
abogaduchos y a desplazados que se
auto eligen como “líderes” para enriquecerse a costillas del padecimiento
y desespero de las víctimas.
A los desplazados que les han dado
y les están dando la Indemnización
Administrativa, igualmente son migajas; por ejemplo, a una familia de
nueve integrantes, le dan $18 millones para todos, y si hay menores de
edad, les retienen esa limosna en fiduciaria, hasta que cumplan los 18
años, es decir platica que nunca verán. Con este tema de la Indemnización Administrativa, se han dado
casos que en la Unidad de Víctimas
citan a desplazados para entregarle la
plata, pero al buscar el nombre en el
sistema, aparece cambiada una letra
del nombre o apellido y se la retienen;
es evidente que son trampas puestas
por el gobierno, pues a todos les han
pedido los documentos (original y copia), más de una vez.
Algo muy grave está pasando, el
Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, va por
los lugares donde viven los desplazados a quitarles los niños, argumentando que no viven en condiciones
adecuadas, son descuidados por sus
padres y están mal alimentados. Es
una actuación miserable del Estado
burgués, ya que son ellos los verdaderos culpables de la terrible situación
que viven todos los desplazados y no
hacen nada por solucionarla, al contrario cada día la empeoran más.
Estos son ejemplos de las “bondades” de Santos con los desplazados,
porque en asuntos de restitución de
tierras y reubicación, el panorama no
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es mejor. Según informe de la Mesa
Nacional de Víctimas en mayo de
2014, las hectáreas restituidas eran
20.279, equivalente a un “0.06% del
total de las hectáreas solicitas para
restituir y sólo el 0.03% del total a
hectáreas a restituir”; hasta ese momento la restitución “debería haber
llegado siquiera a un 20%”, según lo
prometió Santos.
Es decir, es un gobierno con careta
democrática. Pero Santos es un demagogo, mentiroso, que mientras habla y promete paz, ampara y beneficia
a los explotadores, propiciando más
despojo y desplazamiento.
La guerra contra los campesinos
pobres y medios sigue, ocasionada
por la llamada locomotora minero
energética, por las bandas criminales, las fuerzas militares del Estado
burgués, y por las Farc. Muy cierto es
que la Ley 1448 de 2011 fue hecha
para beneficiar a los expropiadores,
legalizando toda la tierra que arrebataron a sangre y fuego, a los campesinos.
¿Qué están haciendo los desplazados entonces para subsistir?
Están en el rebusque, se vieron
obligados a cambiar el azadón, la
pica, el arado, el tractor, el machete,… para aprender oficios que ni conocían y poder así sobrevivir en la selva de cemento. Trabajan en reciclaje,
bregando con pequeños negocitos,
ventas ambulantes, trabajo por días
en casas de familia, cuidando carros,
en construcción, restaurantes, etc.,
pero todo el tiempo es luchando para
conseguir algo y peleando para que
el Estado les dé al menos una “ayuda humanitaria”. Se ven enfrentados
constantemente al desalojo de donde
viven porque no tienen para pagar
arriendo o servicios. En fin, es una
lucha constante por sobrevivir y no
dejar que esta porquería de sistema
acabe con sus familias y poderse re-
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cuperar dignamente, sin bajar la cabeza ante el Estado de los ricos, que
pretende aniquilarlos por completo.
El siguiente es el cuestionamiento
de una madre cabeza de familia desplazada de Boyacá: “¿qué ha hecho
señor gobierno con las madres que les
han asesinado 4, 5, 6 hijos, que han
sido muertos por la guerra solo por no
querer vender sus fincas al narcotráfico? ¿Qué ha hecho con las madres
que han tenido que recoger a sus hijos en una bolsa de polietileno? No les
ha dado ni un peso por el desplazamiento ni por las víctimas. Solo han
llamado las mujeres mayores de 80
años para inscribirlas e integrarlas en
el programa ‘Años Dorados’ y les den
$120.000 mensualmente, dinero que
demoran para entregarlo entre seis
meses a un año”. “Las madres mayores de 50 años, no consiguen trabajo
por ser desplazadas, muchas están
enfermas y arrumadas.”
¿Frente al tema de la vivienda,
cómo se descubre la demagogia
del gobierno?
En estos últimos meses se le ha visto en diferentes ciudades, entregando por sorteo, viviendas gratis como
parte de su demagogia, pero no solo
para desplazados, también para los
que llaman “población vulnerable”.
En el 2011, Santos habló de 100 mil
viviendas gratis para Bogotá, de las
cuales 40 mil eran para desplazados;
en 2012, bajó a 7.000, y ahora dice
que son 3.000. Asegura por todos los
medios que ya no hay víctimas, que
todos tienen vivienda y han sido reparadas totalmente; ¡MENTIRA! no ha
cumplido, y no lo hará si los desplazados cesan en su lucha; la pelea es
grande pero no imposible de ganar;
pelea que debe darse en unidad con
todo el pueblo trabajador.
Los desplazados son sometidos a
participar en sorteos como si fueran
objetos de lotería. La guerra los sacó

del campo a las ciudades, el Estado los
señala de pordioseros y delincuentes;
por esa razón varias organizaciones
tomaron la sabia decisión de unirse
en el Comité Central para pelear por
este justo derecho, porque se tiene
que batallar es por vivienda digna y
totalmente gratis para todos, porque
a ningún desplazado le consultaron si
quería salir de sus propiedades para
irse a sufrir todo tipo de calamidades;
simplemente llegaban los paramilitares, el ejército o la guerrilla y les daban el ultimátum: se iban, o se quedaban sirviendo para abonar la tierra
con su sangre.
En el tema de vivienda, como en
los demás, les ponen cantidad de obstáculos para cumplirles; es el caso de
un compañero que fue hace dos meses al Ministerio de Vivienda a llevar
un Recurso de Reposición, llegó dos
días después y le comunicaron que
se había pasado de términos, lo excluyeron y debía esperar una nueva
convocatoria. Fue a la Caja de Compensación Familiar Compensar para
llenar un nuevo formulario y allí apareció en el sistema como propietario
de otro predio, distinto del que fue
desplazado, exigiéndole documentos
para demostrar que eso no era verdad. El Ministerio lo excluyó y Compensar le aumentó otro predio, todo
para negarle la vivienda.
La propuesta más reciente desde
la Alcaldía de Bogotá, es el “concurso para la vinculación de víctimas del
conflicto armado, bajo la forma de OPV
(Organización Popular de Vivienda), al
subsidio distrital de vivienda en especie…”, donde les piden financiar el
proyecto con los subsidios nacional y
distrital y la indemnización administrativa. ¡Qué tal el cinismo!
Frente al tema de la independencia de la organización de los
desplazados, ¿Cómo está esta lucha?
Hay muchas organizaciones de
desplazados y su lucha está tomando nuevos bríos. Se desbaratan unas
organizaciones, surgen otras, y se va
viendo el progreso en la unión entre
ellas, porque han venido aprendiendo
que así pueden pelear y resistir mucho mejor; pero lamentablemente son
constantemente manoseadas por politiqueros, oportunistas, predicadores
de todo tipo de religiones, y por vividores que ya se acostumbraron a hacer
plata con la terrible situación de los
desplazados.
Desafortunadamente
muchos son sus mismos compañeros
que de la noche a la mañana deciden
ponerse a la cabeza de un grupo y hacer una organización, prometiéndoles
conseguir la “ayuda humanitaria”, la
indemnización, vivienda, salud, capacitaciones, fincas, etc.; les piden
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una cuota mensual a sus “afiliados”
quienes nunca ven resultados positivos. Se dejan comprar por el gobierno
a cambio de terminar con una acción
de protesta, desconocen totalmente la
importancia que tiene la opinión y decisión de sus bases, adjudicándose el
derecho a pensar y disponer por ellas.
Hay también muchos dirigentes
honestos, pero en todo caso falta proclamar la total independencia en ese
movimiento; es importantísimo que
se les ayude por diferentes medios,
para que comprendan la necesidad
de conseguir esa independencia en
lo económico, político, organizativo e
ideológico, de todas esas lacras que
desvían, dividen, dilatan y entorpecen
la lucha. Toca trabajar intensamente
con ellos para elevarlos a la necesidad
de crear una sola organización en Bogotá y en todo el país, para luchar con
independencia del Estado, la iglesia y
los partidos politiqueros, a construir
la Organización Nacional de Desplazados.
¿Cómo ve la unidad del movimiento obrero con el movimiento
de los desplazados y qué llamado
hace a los sindicatos y demás organizaciones?
Desafortunadamente todavía no
se ve esta unidad, tan necesaria para
avanzar y fortalecer la lucha contra
el Estado y todas sus instituciones,
quienes protegen los intereses de
burgueses, terratenientes e imperialistas. Como dice la Declaración de la
Unión Obrera Comunista (MLM) en el
folleto “La Tragedia de los Desplazados y el Proletariado Revolucionario”:
“Sin tierra, sin comida, sin vivienda,
sin trabajo, sin salud, sin educación
y sin organización, los desplazados
se encuentran en un período de transición de clase entre el campesinado
y el proletariado y su tendencia es a
la proletarización. De hecho, ya son
una fuerza que ha entrado a engrosar
las filas del ejército de reserva de la
gran industria y el comercio…”, razón
por la cual es necesario intensificar
el trabajo para estrechar los lazos de
hermandad y solidaridad de obreros,
campesinos, desplazados y pueblo
explotado en general, contra un común enemigo.
Las organizaciones sindicales y demás organizaciones de masas, apoyados por el proletariado consciente,
deben entender que los desplazados
son sus hermanos de clase, deben
comprender las verdaderas causas
de la guerra reaccionaria, logrando
avanzar para alcanzar la alianza de
obreros y campesinos y dirigirla como
única fuerza social capaz de contener no solo las consecuencias de esta
guerra, sino de suprimir sus causas
por la vía revolucionaria.
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Los despidos en El Cerrejón y algunas
importantes ideas de actuación

Los despidos son la cuenta de
cobro que está pasando la superexplotación en el Cerrejón y la crisis
económica capitalista a los obreros.
Informan nuestros lectores en la
Guajira que de 7000 obreros mal
llamados “tercerizados” en el Cerrejón, se han despedido más de 2000
en el último periodo. De los vigilantes sindicalizados de Sepecol, han
despedido unos 300.
Pero los obreros no se han quedado quietos. Es una ley universal de la lucha de clases que donde hay opresión hay resistencia, y
un sector de unos 500 obreros de
mantenimiento, pararon en el mes
de octubre ante los despidos sistemáticos y las pésimas condiciones
de trabajo. Es la línea que siguieron
los valientes obreros de la vigilancia
que trabajaban para Sepecol, quienes con ayuda de importantes activistas de Sintracarbón, en huelga
lograron detener el despido masivo
de más de la mitad, y la línea de la
comunidad que en alianza con los
obreros lograron un magnífico paro
regional que conquistó el enganche
de 500 indígenas a la planta de personal de El Cerrejón. Con la lucha
se conquistan libertades y derechos,
con la lucha se defienden.
Una línea de actuación revolucionaria en El Cerrejon debe seguir
impulsándose para enfrentar la situación. Esto exige continuar con
la movilización en miras a preparar
una nueva huelga, garantizar la independencia de las organizaciones
obreras en la actuación y recoger
lo conquistado de las huelgas anteriores: la ampliación de la organización sindical de los obreros (de
donde Sintracarbón creció enormemente), la unidad con la comunidad
(conquistada desde la última huelga
de Sintracarbón) y la plataforma de
lucha regional de toda la Guajira,
expresada muy bien en el último
paro regional.
En la crisis, como en el auge económico, los capitalistas a través del
Estado luchan contra los trabajadores y junto a la anarquía general de
la producción, pretenden mantener
a flote sus ganancias; en la misma
circunstancia los obreros deben luchar por mantener valorizado su salario y resistir ante los despidos. Por
esto los obreros sindicalizados y con

mejor estabilidad en El Cerrejón deben enfrentar a fondo a los patronos
e ir a huelga por la estabilidad de
sus hermanos “tercerizados”, porque si esperan demasiado, llegará
el momento en que sea muy tarde y
queden aislados.
Los politiqueros de la región, viejos y nuevos, de cuna terrateniente,
burguesa, indígena u obrera, no son
decisivos para lograr que a la gente
de la región se les cumpla con las
regalías, inversión social, trabajo y
demás. Lo decisivo es la propia lucha de los oprimidos y explotados,
pues el Estado es una máquina
de opresión y explotación que está
para velar por el interés y el lucro de
los poseedores, no para garantizar
la equidad y la igualdad entre los
dueños y los desposeídos. Por esto
solo la lucha puede conquistar los
derechos. Se necesita la independencia del movimiento obrero frente
al Estado, sus partidos y funcionarios, porque solo el pueblo salva al
pueblo. Si los dirigentes honestos
de la región quieren que el pueblo
guajiro tenga reconocimiento del
gobierno nacional, deben redoblar
sus esfuerzos por que la huelga
política de masas se siga realizando cada vez más radical y con más
sectores, de tal forma que todo el
pueblo colombiano apoye y aprenda
del pueblo guajiro, avanzado hacia
los paros regionales, y aprovechando estas luchas para que sean una
escuela para la lucha por la toma y
destrucción del Estado burgués y la
instauración en un futuro, del Estado de Obreros y Campesinos.
En cuanto a la división entre
“terceros” y vinculados, la ponen los
patronos para mantener la superexplotación y la impotencia del movimiento sindical, de modo tal que
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siga sin exigir las reivindicaciones
del conjunto de los obreros, tan dañinas para las abultadas ganancias
de los zánganos que no trabajan;
comunidad y obreros son uno solo,
porque juntos constituyen a los explotados y oprimidos de la región
por empresas imperialistas mineras
como El Cerrejón y el Estado opresor y corrupto, quienes someten a
la inmensa mayoría para explotar el
suelo de la región, devorar su riqueza y superexplotar la mano de obra,
dejando como consecuencia de todo
ello, más miserable y enferma a toda
la región guajira.
Obreros y comunidad de la región
pueden observar con el paro de la
rama judicial que no hay cuña que
más apriete que la del propio palo.
Los mismos jueces que niegan la
huelga a los obreros del sector privado, hacen la huelga contra la propia legislación que ejecutan como
funcionarios públicos; los guardias
del Inpec que vigilan el encarcelamiento de las gentes, ante todo del
pueblo, y los investigadores que
persiguen a los acusados, están todos unidos como uno solo contra el
mismo patrón para el que trabajan.
El mismo que dice que no hay dinero para ellos, mientras sus principales funcionarios se roban el erario
una y otra vez, siendo cuando más
juzgados a penas irrisorias de casa
por cárcel por unos cuantos años.
La justicia burguesa, es la injusticia para los obreros y campesinos,
por ello es misión de la clase obrera hacer una revolución tan radical
que no deje piedra sobre piedra del
actual Estado putrefacto y opresor de la inmensa mayoría, para
sobre sus ruinas edificar un Estado, transparente, barato a más no
poder, eficaz como nunca se había
conocido en la historia y como tanto lo necesita la inmensa mayoría
del pueblo que clama justicia. Ese
es el Estado de dictadura del Proletariado, el de transición entre una
sociedad de clases y una sociedad
Comunista.
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Para Avianca: millones. Para usuarios y
trabajadores: violaciones

masivos, salarios de hambre, enfermedades profesionales y violación
a sus derechos de sindicalización y
huelga, ante la nula acción del Estado contra los patronos.
Lo anterior sucede porque el
Estado no está para controlar los
abusos monopolistas contra los
usuarios ni para hacer respetar los
derechos laborales de los trabajadores de Avianca. Esta es una maquinaria de opresión para velar por las
ganancias de ésta y demás empresas capitalistas.
En Colombia los derechos y libertades del pueblo se deben pelear
con la propia lucha porque esta es
una dictadura abierta sobre las masas de obreros y campesinos; es la
dominación violenta de la minoría
de explotadores sobre la mayoría de
trabajadores. La democracia burguesa tiene su centro de gravedad
en la proclamación formal e hipócrita de los derechos y libertades
del pueblo. Por esto en el caso de
Avianca, los usuarios pierden tiempo y dinero; los obreros derechos y
salarios, mientras Avianca gana por
millones.
La nula acción del gobierno hipócrita para favorecer a los obreros, la
actuación represiva del Estado y la
infame respuesta de empresas como
Avianca, son para favorecer los intereses monopolistas. El Estado solo
está para una cosa: para garantizar
la ganancia y proteger la propiedad
privada de los capitalistas, no para
favorecer los intereses de los desposeídos.
Por lo anterior es que el objetivo
máximo de la revolución proletaria
es destruir este Estado que solamente protege y garantiza la conservación de la ganancia y la propiedad
privada de los patronos capitalistas,
para sustituirlo por un nuevo tipo
de Estado, que consiste en que la
fuente del poder está en la iniciativa
directa de las masas desde abajo; en
la sustitución de la policía y el ejército –instituciones apartadas de las
masas y contrapuestas a ellas–, por
el armamento general del pueblo;
en la sustitución de la burocracia
por funcionarios elegidos y removibles por las masas, y remunerados
con salarios de obrero.
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Al cierre de esta edición 80 trabajadores de Avianca sin estabilidad laboral, resisten valientemente
en una toma pacífica desde el 10 de
noviembre dentro del principal terminal aéreo del país, en la ciudad
de Bogotá.
Una acción como respuesta a las
paupérrimas condiciones laborales
de compañeros que llevan trabajando hasta 15 años, asociados a falsas cooperativas como Servicoopava, Serdán y Misión Temporal; que
tienen enfermedades profesionales
de columna, hombro, están lisiados
por accidentes, devengan salarios
miserables y no tienen derecho a un
contrato real con Avianca, la cual
por su parte, solo en el último trimestre del año, ganó más de 37 mil
millones de pesos, a costa de la superexplotación de sus trabajadores,
los altos precios de sus destinos y
los abusos de monopolio contra los
usuarios.
Hace un año esta empresa hizo
un despido masivo con la complicidad de funcionarios de Avianca,
Servicoopava y la policía, subiendo a
los trabajadores a un bus fingiéndoles una capacitación, desplazándolos hasta el club de la policía, donde
el mismo sitio intimida cualquier
respuesta violenta y allí les hizo firmar su renuncia. Pero a un año de
ese engaño, los obreros aprendieron
que no hay que confiar en los patronos y que deben organizarse y reclamar con su propia fuerza, decidiéndose a esta acción al interior de las
instalaciones del aeropuerto, que de
inmediato fue atacada con sevicia
por Avianca, despidiendo a cientos
de trabajadores y aislando como a
delincuentes a quienes permanecen
ahora en unas carpas, so pena de
salir y ser despedidos de inmediato, a lo cual llaman secuestro con
justeza los familiares de los obreros,
y que ocurre ante la total indiferencia del gobierno de Santos que dice
velar por los derechos de los trabajadores, pero que solo está para
ayudarle a obtener mas ganancias a
Avianca, a quien por demás felicita
hipócritamente por sus “esfuerzos”
de formalización laboral, luego de
ser amenazada con una multimillonaria sanción por subcontratar a
sus trabajadores con falsas cooperativas de trabajo asociado.

Al segundo día de este movimiento, a los trabajadores que defeccionaron no los volvíeron a dejar entrar, quedando despedidos, a
quienes permanecen adentro, tienen la amenaza que, si salen son
echados definitivamente.
En total son 1200 trabajadores
“tercerizados” de la operación terrestre; de los cuales, 500 ejercen
el derecho de sindicalización; y apenas 80 resisten en toma dentro del
aeropuerto. A quienes no están participando, sindicalizados o no, los
están despidiendo solamente por
saludar a los luchadores.
Luego del 11 de septiembre de
2001, la seguridad en los aeropuertos se intensificó, convirtiéndolos
en auténticos campos de concentración. Quien torpedee su funcionamiento es judicializado como terrorista, pero aun así, en el Aeropuerto
el Dorado resisten estos luchadores
en una carpa, aislados por todo el
protocolo de seguridad que les hace
más difícil su propósito de llamar la
atención para exigir que Avianca los
reconozca como sus trabajadores.
Los compañeros auxiliares de
vuelo, mecánicos, pilotos, sindicatos de otras aerolíneas y familiares
han dado su solidaridad de manera
ejemplar a estos compañeros y se
han propuesto no dejarlos rendir,
porque ellos luchan a nombre de todos los trabajadores del aeropuerto
contra la superexplotación. Por esto
ya han realizado movilizaciones,
enfrentando sanciones y controles
para entregar alimentación y ayuda
material a estos obreros organizados en el sindicato Sintratac.
Estos valientes obreros, están en
representación de miles que trabajan en la rama aeronáutica y que
están en similares condiciones, por
ello esta toma resiste en medio del
cerco de la empresa, la autoridad
aeronáutica y la misma policía.
Las ganancias de Avianca incrementaron en 82,1 millones de pesos
en los primeros nueve meses del
año, mientras los obreros que las
han generado, sufren los despidos

¡Viva la lucha de los obreros de Avianca
por el reintegro y la contratación directa!
Nota: conozca más de esta lucha siguiendo a los trabajadores en facebook
buscando: sintratac o técnicos unidos Avianca; en twitter siguiendo a @avianca,
#paroenavianca; #aviancaabusa
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En Coca-cola

Avanzar en la unidad,
organización y lucha
independientes
La nueva Planta de Coca-Cola ubicada en las afueras del norte de Bogotá entrará a funcionar en 2015 y
los obreros necesitan dotarse de un plan de lucha que
potencie la movilización que vienen haciendo mensualmente al frente de la portería de la Planta de Fontibón,
para poder enfrentar los planes patronales que buscan
acabar con la organización sindical, rebajar más los salarios e intensificar la superexplotación.
Se prevé que la empresa justifique los despidos con
un cambio de razón social, donde se acabará Indega,
para dar cabida a una nueva sociedad anónima simplificada SAS. Ya el plan avanza aislando a los sindicalizados de las principales funciones en la planta, a fin de
preparar un despido masivo tan pronto lo permitan las
condiciones o cuando se ejecute el traslado a la nueva
planta de Zipaquirá.
La forma de contratación que obligó a cambiar el
gobierno de Santos, solo transformó la llamada intermediación laboral, regulando y concentrando las empresas fachadas que en esencia mantienen la misma
condición de superexplotación de la mayoría de obreros
en el país. Esto es lo que se vive en Coca-Cola.
Otras falsas cooperativas de trabajo asociado y SAS,
distintas a Coca-Cola, contratan a los obreros y los
despiden con una figura llamada “transicional” que
pasa por encima del derecho a la estabilidad laboral.
Los obreros calculan que de 5000 trabajadores en total de las plantas de Bogotá, Coca-Cola tiene más de
4000 “tercerizados”, bajo las nuevas modalidades impuestas por el gobierno antiobrero de Santos, donde
se coartó el derecho a la sindicalización. Sin embargo,
hay unos 1000 obreros en esta condición en Coca-cola,
que se han sindicalizado, a pesar del Pacto Colectivo
como una modalidad de chantaje para impedirlo y del
permanente temor al despido.
Hay una persecución sistemática contra los sindicalizados, mediante sanciones, filmando a las personas, a
los obreros con restricciones los tienen en condiciones
paupérrimas… Coca-Cola despidió el 5 de abril de 2013
a 80 trabajadores en Bogotá, pero la firme resistencia
que han mantenido, ha evitado que este plan continúe
por ahora.
El “Plan de acción laboral”, aprobado como condición en los tratados de libre Comercio entre EE.UU. y
Colombia y que “exigía” mejorar las condiciones laborales de los obreros, es como toda ley burguesa que dice
defenderlos, solo formal y en realidad no le interesa hacer cumplir a ningún capitalista, pues el fin de cada
empresa es la máxima ganancia, y los beneficios sociales, son gastos que están en contra de este propósito.
Lo anterior lo demuestra hasta la actitud del Viceministro de Trabajo, que presionado ante los mítines
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de los obreros “tercerizados” de Coca-Cola frente a su
oficina, los atendió y se comprometió con ellos a que el
gobierno central se iba a enterar de las violaciones a los
derechos laborales, pero por los resultados prácticos
de esta promesa, fueron solo palabras y formalidades;
porque la posición real del gobierno, frente a los derechos de los obreros en Colombia, es de desprecio, indiferencia y de violarlos él mismo como patrón, y de esto
pueden dar cuenta los trabajadores de Asonal Judicial.
El gobierno no está interesado en hacer valer los intereses de los obreros, sino para que crezcan los negocios privados y administrar los negocios comunes de
los capitalistas. El carácter real del gobierno de Santos,
es burgués, antiobrero y reaccionario. Quienes confían en él y se comprometieron con su reelección, callan sus abusos, son pacifistas, conciliadores y cretinos
reformistas.
La ley del primer empleo que regula la contratación
de un trabajador a término indefinido luego de tres prórrogas inferiores a un año, es violada ante la indiferencia de los jueces; fallos del Ministerio de Trabajo, dicen
que en Coca-Cola no se puede despedir, ni suspender,
ni modificar las funciones inicialmente contratadas con
el trabajador, pero estas decisiones ni tienen control del
Estado, ni los patronos las tienen en cuenta, mientras
la querella jurídica desgasta la lucha de los obreros. Por
lo anterior es que quitados todos los ropajes, los obreros de Coca-Cola se enfrentan a sus patronos, quienes
tienen en el Estado al guardián de sus intereses.
Esto refuerza la necesidad de la independencia ideológica y política de los sindicatos de Coca-Cola frente
al Estado, sus funcionarios, los partidos burgueses y
pequeño burgueses. Es necesaria la independencia del
movimiento para desplegar la iniciativa y dar rienda
suelta a la lucha de la base; así como la independencia
de la dirección revolucionaria para garantizar la continuidad de la resistencia aún en las condiciones más
difíciles.
Los trabajadores cuentan al final solo con su propia fuerza para garantizar la defensa de sus derechos y
es por ello que los obreros revolucionarios apoyan sus
acciones de denuncia ante el Ministerio del Trabajo, la
permanente lucha de demandas ordinarias y en la fiscalía, etc. Estimulan que se hagan más continuas y
permanentes las marchas y mítines en Coca-Cola norte
y sur, conjugándolo, con las manifestaciones frente a
la oficina central de Coca-Cola en el norte de la ciudad.
Llaman a la unidad de todos en una sola lucha dentro
de la empresa para potenciar aún más su movimiento y
ojalá alrededor de un solo sindicato, pues tantas organizaciones dispersan sus esfuerzos y los hace impotentes. Los capitalistas no pueden con la lucha de todos al
tiempo y presionados con la huelga bajo la dirección de
un solo sindicato.
La libertad para mover el capital por parte de los patronos y su confabulación con el Estado tiene en ventaja
a Femsa Coca-Cola; pero el número pesa en la balanza
de los obreros si están unidos en una misma organización y guiados por una dirección revolucionaria.
La lucha política y la lucha económica son parte de
una misma acción del movimiento obrero contra la explotación, por esto, para fortalecer la organización sindical, se necesita construir células de fábrica en las
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plantas. Revolución Obrera es la herramienta principal para hacerlo y
en esto deben persistir los obreros
revolucionarios.
La arremetida contra el movimiento sindical deja hasta ahora
más de 3000 muertos, cientos de
organizaciones extinguidas por medio del terror, el chantaje económico
o la amenaza y miles de despedidos
en todo el país. Hay que enfrentar
esta ofensiva con una firme táctica
de lucha de clases, y de ello están
dando ejemplo los obreros de CocaCola, quienes con la perspectiva
puesta en la construcción de una
Federación Sindical Independiente,
lograrán centralizar y potenciar las
fuerzas de los sindicatos que están
enfrentando a empresas capitalistas de Bogotá como Coca-Cola con
la misma firmeza.
Es necesario también la unidad
de los obreros con las huelgas políticas de masas que se hacen en
la capital, con el movimiento de los
desplazados, con las manifestaciones a nivel nacional que se centralizan en Bogotá, con los paros campesinos que siguen latentes, con las
manifestaciones de los viviendistas,
la solidaridad con otros conflictos
como los de Colmotores, etc., todo
lo cual permitirá acumular fuerzas
tan necesarias a la hora de hacer
un paro y desarrollar una lucha de
inmensa magnitud como se necesita en Coca-Cola para seguir contrarrestando los despidos masivos,
luchando por contratación directa y
mejores condiciones laborales.
Sin embargo, la dictadura de los
capitalistas se interpone en los justos propósitos de luchar contra la
superexplotación. Coca-Cola y Estado la misma cosa son contra los
trabajadores. Es por esto que la lucha de resistencia debe estar ligada
a la lucha política dirigida por un
auténtico Partido de la clase obrera,
que será quien encause todas las
fuerzas del movimiento obrero y sus
aliados a la toma del poder político, destruyendo el Estado burgués
y con él la dictadura de las clases
dominantes, para instaurar en su
lugar la Dictadura del Proletariado,
la única que puede garantizar la expropiación de los patronos, la construcción del socialismo y la mejora,
a escala imposible bajo el capitalismo, de las condiciones laborales y
de vida de los trabajadores.

¡Repudiamos la brutal golpiza contra
trabajadores lisiados de Colmotores!
Tres trabajadores despedidos de
General Motors Colmotores Bogotá, y
organizados en la Asociación de Trabajadores Despedidos y Enfermos de
GM Colmotores (ASOTRECOL), se encadenaron frente a la Embajada de
EU el 18 y 19 de noviembre, desesperados ante a la indiferencia del Embajador y de esa empresa de capital
imperialista gringo, que les ha despedido sin justificación por adquirir
enfermedades profesionales, luego de
décadas de trabajo a su servicio.
Inmediatamente aconteció la acción de los obreros, los vigilantes de
la empresa G4S, de capital israelí,
junto con funcionarios de seguridad
gringos, sometieron a estos indefensos trabajadores, con enfermedades
de columna y extremidades, así como
a sus familias, a la más brutal de las
palizas que cuerpos inermes podían
soportar. A uno de los compañeros,
lisiado, le golpearon entre 7 esbirros
hasta que le quebraron su mano izquierda; después de desprenderlo a
la fuerza del sitio de encadenamiento,
lo echaron a una camioneta como a
un delincuente. Hoy está acusado de
terrorismo y amenazado de ser judicializado como preso político. A otro
trabajador, un coronel de la policía
presente en el hecho le sentenció que
tarde o temprano los iban a desaparecer si persistían en la toma frente a la
Embajada, donde permanecen en un
cambuche, completando 1210 días al
momento de este cierre.
No se respetó siquiera a las compañeras y niños de estos luchadores,
desesperados ante la pérdida hasta
de sus viviendas, que están siendo
rematadas infamemente por las entidades financieras, y quienes fueron
también golpeados.
Todo quedó grabado y subido el
video a internet como parte de la denuncia pública, pero fue clausurado
por orden de la embajada.
Cuando los obreros de Asotrecol
llegaron a la toma en 2011, existían
en Colombia 7 bases militares gringas en el país, hoy son 38. Esta infame arremetida contra la integridad de
los obreros habla de la esclavización
y muerte que ya tienen garantizados
los imperialistas con la opresión que
ejercen mediante su poder militar y
económico.

El Estado colombiano es una maquinaria también al servicio de los
imperialistas. Organizó junto a esa
Embajada el intento fallido de asesinato de estos luchadores y hoy mientras no hay ningún capturado por
ese hecho, sí se golpea, se condena
de terrorismo y se amenaza de desaparición a las víctimas, por el simple
hecho de reclamar sus derechos. Esa
es la democracia burguesa y de ella
no pueden esperar más los obreros.
El respaldo internacional a esta
lucha en EE.UU y Europa, es una
señal de la unidad de la clase obrera en todos los países, donde se viene
comprendiendo que el capitalismo no
garantiza futuro en ningún país de la
tierra, y por esto los obreros de Asotrecol son vistos como hermanos de
clase. Los obreros de esos países imperialistas ayudan económicamente
el conflicto, difunden las denuncias
incluyendo el video que atestigua este
crimen, así como presionan a sus gobiernos para obligar el reintegro e indemnización de estos luchadores que
están en representación de más de
400 que se encuentran en la misma
condición solo en Bogotá.
El desprecio a los obreros, el trato
como a esclavos golpeándoles sin misericordia, las amenazas terroristas,
la presión económica,… todas estas
acciones muestran el temor de los imperialistas y burgueses a la lucha del
proletariado, así como su impotencia
para ocultar las infamias de la explotación y acallar los justos reclamos.
Es necesario que el movimiento
obrero en Colombia se manifieste en
solidaridad con estos hermanos de clase, pues son burlados una y otra vez,
ahora golpeados y nuevamente amenazados porque los ven solos como
se puede ver en http://www.youtube.
com/watch?v=KQDt7uUHCWQ. Ya
en Bogotá, trabajadores “tercerizados” de Coca-Cola, Bavaria, Avianca,
entre otros, se movilizan en apoyo. El
hecho que los sindicatos más grandes
y las centrales obreras de Colombia
no sigan este ejemplo, teniendo todas
las condiciones, es por la indolencia
de la camarilla sindical que impone
una dirección burguesa en el movimiento sindical. Por esto también se
necesita la independencia ideológica
y política de este movimiento.

¡Viva la valiente resistencia de los obreros de Asotrecol!
¡Abajo el terrorismo de Estado contra obreros indefensos!
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INTERNACIONAL
Arde Ferguson (EE.UU.)
Los oprimidos y explotados del mundo, no olvidan el
asesinato de Michael Brown, un joven afroamericano que
el pasado 9 de agosto fue baleado doce veces en Ferguson,
(Misuri, Estados Unidos) a manos de Darren Wilson, un
policía que no dudó en masacrar al muchacho mientras
este caminaba por las calles de su barrio con un amigo:
desarmado y con las manos en alto recibió los impactos,
solo por sospecha. Esto generó un rechazo generalizado
en varias ciudades de la bestia imperialista por medio de
bloqueos, marchas, asonadas, repudiando al poder del
Estado imperialista y los abusos que históricamente han
cometido las bestias policiales, principalmente contra los
afros e inmigrantes ilegales.
El 24 de noviembre en las calles de Ferguson y otras
ciudades estadounidenses, parecía repetirse lo que sucedió en agosto. El “gran jurado” designado para fallar
sobre este abominable hecho de opresión política y militar sobre las masas pobres de EEUU, dejó en libertad al
asesino Wilson, el cual no será juzgado y ya anda por las
calles sin ningún cargo en su contra. El “gran jurado” fue
toda una farsa burguesa, en la cual “incluyeron” a jurados afro, para aparentar una tal paridad que ni siquiera
fue equitativa. Pura formalidad hipócrita de la democracia burguesa, en los hechos, impunidad para sus perros
guardianes del orden imperialista.
Los imperialistas estadounidenses le temen a su pueblo. Temen un gran estallido popular que haga temblar
todo el podrido orden capitalista. Es por eso que han
usado toda la fuerza para reprimir y acallar las violentas
protestas: desplegaron la Guardia Nacional, el FBI y demás organismos de represión estatal hacia esta pequeña
localidad; prohibieron el sobrevuelo de helicópteros sobre
Ferguson para evitar que la prensa registre las manifestaciones de las masas enardecidas contra el orden de los
explotadores. Ninguna medida represiva podrá acallar la
protesta social ni ocultar las profundas contradicciones
entre el proletariado y la burguesía a nivel mundial. Cada
decisión de los imperialistas, cada abuso contra las masas, ahonda las fisuras del capitalismo imperialista de un
sistema que no garantiza ni la vida de sus esclavos asalariados que lo sostienen. Por eso es deber de las masas
destruirlo por medio de la violencia revolucionaria.
Ferguson puede ser la chispa que incendie la pradera.
Ni un presidente afro como Obama garantiza los derechos del pueblo; ni un “gran jurado” de impunidad hará
justicia por las masas populares oprimidas; ni todo el
régimen reaccionario podrá detener la rebeldía de las masas estadounidenses. Las masas oprimidas y explotadas
de EEUU enfrentan al Estado burgués imperialista que
los reprime sin piedad y que les brinda garantías de impunidad a los asesinos del pueblo. Esta es la tendencia
a nivel mundial, pues las masas, armadas o no, se enfrentan en cada país contra aquellos que los explotan y
oprimen. Se hace necesario canalizar dicha rebeldía, con
la organización mundial del proletariado: la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo basada en el marxismo leninismo maoísmo, que ante hechos como el de Ferguson,
canalice la rebeldía popular y la convierta en solidaridad
y lucha consciente contra el capital; que organice y dirija
cada lucha de los pueblos del mundo asestándole golpes
mortales al corazón del imperialismo, mediante la dirección de la Revolución Proletaria Mundial hacia el Socialismo en cada país y el Comunismo en toda la tierra.

Informe sobre el mitin en solidaridad con la guerra popular en la india y los 10 años del partido comunista de la
india (maoísta) - pci (m).

¡Viva la guerra popular en la india! ¡En
Colombia avanzar por la construcción del
Partido y preparar la guerra popular!
En Colombia, un país de Suramérica el 10o. Aniversario del Partido Comunista de la India (Maoísta) y el 14
Aniversario del Ejército Guerrillero de Liberación Popular,
no pasaron desapercibidos, y en el corazón de varios revolucionarios de este país oprimido al igual que la India,
surgió la iniciativa de participar en las actividades que se
vienen desarrollando a nivel mundial para conmemorar
estas importantes fechas para el proletariado y campesinado de toda la tierra, en el sur-occidente de Colombia, los distribuidores del Semanario Revolución Obrera,
siguiendo el ejemplo de esta prensa obrera, la cual en sus
páginas publicó un saludo para el PCI (m) y dio a conocer
algunos apartes de los documentos que el PCI (m) preparó
para las masas populares de la India, convocaron a dos
actividades internacionalistas, por un lado un mitin en
una de las zonas industriales de la ciudad de Cali, conocida como Sameco y por otro a una conferencia denominada “Las enseñanzas históricas de la revolución en la India”
el presente es el informe del mitin.
El punto de encuentro fue una de las zonas donde los
obreros abordan el transporte para asistir a sus lugares
de trabajo, con puntualidad llegaron los revolucionarios y
a las 5:50 am comenzó la actividad, se dispuso el pendón
del Semanario Revolución Obrera y uno de los participantes del mitin comenzó a dar a conocer a los asistentes la
actividad que se estaba llevando a cabo, al mismo tiempo otros compañeros distribuían bodega y el numero más
reciente del periódico. Después de cada intervención del
compañero se agitaban consignas, entre ellas “abajo el podrido Estado burgués” “viva el futuro Estado de Obreros y
Campesino” “Viva la Guerra Popular en la India” “Viva el
Partido Comunista de la India (maoísta)” “Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo” “Viva la Unión Obrera Comunista
mlm”, este mitin duró aproximadamente 30 minutos, en
los cuales se dio a conocer a cierta parte de los obreros
caleños la importancia de la guerra popular en la India,
la urgencia de construir el Partido en este país, al mismo
tiempo que se denunció la falsa negociación del “salario
mínimo” y los diálogos de “paz” de la Habana, dejando en
claro que “la paz de los ricos es guerra contra el pueblo”.
La mayor parte de los obreros y vendedores ambulantes escucharon con atención la intervención del compañero, muchos de ellos recibieron el periódico de bodega y
algunos se acercaban a los participantes para comprar la
prensa y preguntar sobre la actividad.
El mitin fue todo un éxito, aunque no fue muy numeroso, fue una emotiva muestra material del empuje y vitalidad de las ideas revolucionarias y una clara muestra del
internacionalismo proletario: solidaridad en la práctica y
al calor de lucha a través de una mayor vinculación consciente a las masas. El balance de la actividad es positivo y
la misma se puede catalogar como un gran triunfo.
Corresponsal Palmira.

