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Ni con Uribe, ni con Chávez
¡Convertir los Preparativos de Guerra
en Preparativos para la Revolución!
Desde hace varios meses, las clases dominantes de
Colombia y Venezuela se preparan para una guerra injusta. El
otorgamiento de las bases militares a las tropas imperialistas
yanquis en Colombia ha servido para una nueva escalada de
declaraciones y preparativos para una confrontación militar
que sólo beneficiará a las potencias imperialistas.
Las declaraciones de Hugo Chávez, aun cuando son ciertas
en el sentido de que las tropas estadounidenses en las bases
colombianas son una amenaza para los países de la región, son
hipócritas porque ocultan sus acuerdos armamentistas multimillonarios con los imperialistas rusos, chinos y europeos que,
al igual que las tropas yanquis en Colombia, también constituyen una amenaza para los pueblos de Latinoamérica. Armas de
todo tipo (municiones, aviones, tanques, fusiles, etc.) han sido
adquiridos por el gobierno de Venezuela a Rusia, China, Irán,
Brasil… lo cual no es más que un abierto desafío de los imperialistas europeos, rusos y asiáticos a la hegemonía que históricamente han tenido en Suramérica los imperialistas estadounidenses. Así el régimen de Hugo Chávez se ha convertido en
peón de brega de los demás imperialistas, tan asesinos de las
masas, opresores de pueblos y depredadores de la naturaleza y
de la fuerza de trabajo, como los imperialistas yanquis.
El régimen de Uribe -representante de la facción burguesa
afianzada en la rama económica de los sicotrópicos- hipócrita
se disfraza de luchador incansable contra del narcotráfico y el
terrorismo, para justificar las tropas yanquis en Colombia.
Cuando este es un régimen mafioso y terrorista, amparado en
los carteles de la droga y en las motosierras paramilitares, que
en santa alianza con el imperialismo yanqui se han beneficiado
de los dineros de la producción y el trafico de sicotrópicos y han
utilizado el terrorismo Estatal y para-estatal como forma de
gobierno para aplastar al pueblo, con la utilización sistemática
del terrorismo de Estado a través de asesinatos, desapariciones
y detenciones de lideres sindicales y populares, desplazamiento
masivo de campesinos por la guerra reaccionaria y represión
brutal contra todas las manifestaciones del pueblo trabajador.
Las bases militares norteamericanas en Colombia y el
constante armamento de la burguesía venezolana, son hechos
utilizados como excusas, por las burguesías de ambos países y
de los imperialistas norteamericanos, rusos y chinos, para
motivar el odio nacional entre los pueblos y llevar a los obreros,
campesinos y pueblos de Colombia y Venezuela, a una posible
guerra reaccionaria, bajo la idea de defensa de la patria;
cuando en realidad, la guerra que están preparando es una
guerra de rapiña imperialista por las riquezas naturales, los
mercados y la fuerza de trabajo. La hipocresía de los imperialistas es tan grande, que posan como defensores de la paz
mundial, cuando les venden miles de armas a los países que
dominan para invadir a otros en los que tienen intereses económicos, cuando todos utilizan el terrorismo con bombardeos
indiscriminados, masacres, invasiones y bloqueos económicos,
para subyugar a los pueblos del mundo.
Pero además, detrás de las frases en defensa de la patria, de
la democracia, del antiimperialismo y de la supuesta revolución bolivariana, las clases dominantes de Colombia y

Venezuela, esconden la profunda crisis económica, social y
política que sus regímenes han ocasionado. Buscan con ello
distraer a los pueblos de los problemas apremiantes del hambre, la miseria, el desempleo… que ocasionan levantamientos
constantes, poniendo a las masas populares de cara a la
necesidad de derrocarlos, de llevar a cabo las profundas
transformaciones que necesita la sociedad para salir del
atolladero en que la tiene el capitalismo imperialista.
El proletariado, como la clase más revolucionaria de la
sociedad, debe denunciar y oponerse a la preparación de la
guerra de rapiña, porque no es una guerra justa en la que estén
en juego los intereses de los pueblos colombiano y venezolano,
sino los intereses de los imperialistas y las lacayas clases
dominantes.
Los comunistas, deben denunciar al oportunismo que toma
partido por la República Bolivariana de Venezuela, bajo la
excusa de oponerse al régimen de Uribe y los imperialistas
yanquis. La justa lucha contra el régimen de Uribe, no debe
llevar al pueblo a tomar partido por un Estado que no es el de
los obreros y campesinos, porque al igual que la burguesía,
conduciría, tanto a los pueblos de Colombia como de
Venezuela, a asesinar a sus hermanos para beneficiar a los
imperialistas y a los explotadores de ambos países. Los pueblos
no pueden dividirse por las fronteras que trazan sus comunes
enemigos, porque son tan enemigos los capitalistas y gobernantes lacayos del imperialismo estadounidense colombianos,
como los capitalistas y gobernantes lacayos del imperialismo
ruso, europeo y asiático venezolanos.
Por el contrario, los proletarios y los pueblos de los dos
países deben rechazar los preparativos de la guerra injusta,
preparando la lucha revolucionaria contra las clases dominantes de ambos países, comenzando por organizarse como
partido político independiente en cada país; deben unirse en la
lucha contra los regímenes de Uribe y Chávez, tomando las
palabras del camarada norteamericano Eugenio Debbs, a
finales de 1915 durante la I guerra mundial, según las cuales se
dejaría fusilar antes que votar los créditos para la actual
guerra (o, apoyar una guerra como la que preparan hoy Uribe y
Chávez) guerra reaccionaria y criminal; que conocía una sola
guerra sagrada y legítima desde el punto de vista de los proletarios: la guerra contra los capitalistas, la guerra para liberar a
la humanidad de la esclavitud asalariada.
Deben tomar como propio el llamado que hiciera la VIII
Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm): “La respuesta
de los obreros y los pueblos ante la amenaza de una nueva
guerra mundial imperialista y de nuevas guerras regionales
no puede ser otra que la oposición y la lucha revolucionaria
para impedir con la revolución una nueva matanza, o para
transformarla, si se presenta esa guerra reaccionaria de
rapiña, en guerra civil de clases, en guerra popular revolucionaria contra las clases explotadoras y por la instauración del
socialismo.”
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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EL REFERENDO
DE LOS CHANCHULLOS
Revuelo ha causado la decisión de los conjueces del
Consejo Nacional Electoral de declarar "sin validez alguna la
etapa de inscripción de la iniciativa legislativa y la solicitud de
referendo", es decir, de quitarle el piso jurídico al referendo
reeleccionista del paraco Uribe Vélez. Esta decisión se toma
luego de que descubrieran que hubo violación en los topes
económicos en la etapa de la recolección de las firmas. Sin
embargo, el pueblo no debe estar jubiloso por dicha decisión,
ya que, en los problemas del poder existen cosas mucho más de
fondo que manejan el tejemaneje de la situación.
Para diciembre de 2008 la revista Semana ya denunciaba
que el secretario del Partido de la U, Luis Guillermo Giraldo,
promotor visible de la iniciativa, “se ha quedado corto con las
explicaciones que ha dado de cuál es el origen de los 2.046
millones de pesos que costó el proceso de recolección de
firmas”. Visible porque de fondo el pueblo sabe que a Uribe lo
reeligió y lo quiere reelegir principalmente la burguesía
mafiosa, la más retardataria y asesina que hoy gobierna desde
la “Casa de Nari”, pero además, sectores importantes de la
burguesía, de los terratenientes y del imperialismo que se han
visto favorecidos ampliamente con sus leyes y reformas.
El chanchullo consistió en que para una campaña de
referendo el tope máximo según la ley, es de 334 millones de
pesos. El resto de la plata la justificó con un préstamo de una
organización sin ánimo de lucro llamada Colombia Primero,
cuyos directivos son los mismos promotores del referendo. Es
decir, la plata se la prestaron ellos mismos. Además, Giraldo
escondió hasta último momento las listas de los donantes
donde se encuentran empresas capitalistas de gran tamaño,
como por ejemplo, Asocaña (la misma que no le solucionó a los
corteros de caña en la huelga del año pasado), Gaseosas
Colombiana y Lux (es decir, Postobón, empresa del burgués
Ardilla Lulle), RCN Radio y Televisión (dejando claro que la
tal imparcialidad de los medios de comunicación no existe),
José Francisco Vives Lacouture (uno de los tantos “pobres
campesinos” beneficiados por el Agro Ingreso Seguro), entre
otras muchas empresas e individuos fachadas evidenciando
que son los grandes burgueses y terratenientes los que a la hora
de la verdad eligen quién les va a administrar sus negocios
desde las altas esferas del Estado burgués. Quedó claro que el
pueblo no elige nunca por que la plata la ponen los otros y
finalmente eso es lo que cuenta en el capitalismo.
Un ejemplo más de que la burguesía está dividida y que se
encochinan unos con otros, sacándose “los trapos sucios al sol”
con tal de que por medio de estos escándalos puedan llegar,
cada uno, al poder del Estado con sus figuritas politiqueras.
Pero finalmente, no importa qué tanto se denuncien entre sí, ya
que en el fondo están en juego miles de millones en dinero,
pues el que llegue a Palacio tendrá que, por medio de leyes y
reformas, dejar contentos a quienes lo pusieron en ese puesto
presidencial, como bien lo ha hecho Uribe y su régimen con sus
amigotes mafiosos y paracos, pero además, como fiel
representante de los intereses de burgueses y terratenientes.
Todas estas denuncias son opacadas por los cheques y caletas
que se obsequian entre sí. Finalmente tienen el poder de las
armas, el cual es más fuerte que cualquier escándalo o fallo

leguleyo. El regocijo de la oposición politiquera por el
escándalo es una falsa ilusión, pues proviene de una decisión
de las mismas entrañas de la bestia burguesa que moribunda
intenta hacer todo lo posible por sobrevivir. Estas denuncias
deben servir para organizar al pueblo, principalmente su lucha
revolucionaria que finalmente transgreda todo el andamiaje
burgués.
La única decisión que puede alegrar y motivar a los
revolucionarios y al pueblo oprimido y explotado, es la que el
mismo pueblo tome, de organizarse y luchar de frente, no solo
contra la reelección, sino contra todo el establecimiento de los
terratenientes y la burguesía para derrotarlos por medio de
valerosas acciones de lucha que lleven no solo a “cambiar un
presidente” sino a transformar por completo esta podrida
sociedad en el socialismo, única aspiración correcta si de lo
que se trata es de conquistar una sociedad donde no haya
explotadores ni explotados, y donde el Estado no sea una
pesada carga en las espaldas de las masas como lo es hoy en el
capitalismo.

1 Artículos centrales
• Contra el Centrismo.
• La “Nueva Síntesis” de Avakian, Muleta del Revisionismo
Prachandista.
• Sobre los “pensamientos Guía” y el “culto a la personalidad”.
2. Recopilación de los más importantes documentos elaborados por la Unión Obrera Comunista (mlm) sobre la lucha
contra el prachandismo.
3. Documentos de algunas organizaciones que se han
pronunciado contra el revisionismo del siglo XXI:
• De la Unión Comunista Revolucionaria de Chile
• Del Partido Comunista de Irán (mlm)
• Del Partido Comunista de Ecuador - Sol Rojo• Del Frente Revolucionario del Pueblo, de Bolivia
• De la Organización Maoísta para la reconstitución del
Partido Comunista de Colombia
• Del Partido Comunista de Afganistán (Maoísta)
4. Correspondencia sostenida con los camaradas de Correo
Vermello sobre la traición prachandista.
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AUNQUE
LA MONA SE VISTA
DE SEDA…
Ahora resulta que los uribistas creen que cambiándose el
nombre van a quedar limpios de su ligazón con la mafia y los
paracos, inocultable ante los ojos de cualquiera. El partido
uribista Convergencia Ciudadana, se ha visto involucrado en
investigaciones y detenciones de muchos de sus integrantes,
vinculados a lo que se ha denominado la parapolítica. De esta
agrupación mafiosa ahora se desprende el Partido de
Integración Nacional (PIN). Pero hay más. El gobernador del
Valle, Juan Carlos Abadía pretendía unirse a ese partido, pero a
última hora decidió no hacerlo. A cambio, junto con otros ex
gobernadores, crearon el partido Alianza Democrática
Nacional (ADN), también de uribistas recalcitrantes.
Obviamente avalados por su jefe de cartel Uribe Vélez y su
organización de secuaces, el Partido de la U.
Hay recordar que Luís Alberto Gil, fundador de Convergencia
está detenido en La Picota por parapolítica. También hay que
recordar que Gil fue miembro de la Junta Nacional de Fecode
en 1997, donde dio sus primeros “pinitos”. Además a Gil junto
con Luis Alfonso Riaño y José Manuel Herrera (representantes
a la Cámara por Santander en el 2002 de dicho partido) la Corte
Suprema de Justicia abrió investigaciones en su contra,
ordenando finalmente su captura. Ahora la esposa de Gil, Doris
Vega, para no perder la tradición politiquera, será candidata al
Senado.
Aunque el paraco suelte la motosierra, paraco se queda. Por
eso el pueblo no traga entero ni olvida los crímenes cometidos
por los que ahora quieren quedar absueltos con un simple
cambio de nombre. El pueblo no confía en los politiqueros
puestos por la mafia y los paracos para que legislen a su favor.
El pueblo debe entender que éste es un régimen mafioso,
corrupto y asesino que tiene a Uribe Vélez como su mejor
representante en el poder y que a su alrededor tiene a sus
partiduchos que nacieron podridos, oliendo a toda la hediondez
de un régimen bañado en sangre del pueblo que ha mutilado con
serruchos y motosierras. El pueblo más temprano que tarde
entenderá, por la fuerza de la razón y los hechos, que no importa
que nombre se pongan: todos están untados y hundidos en el
fango de estiércol que es la asquerosa política mafiosa que hoy
domina este país. Pero más importante aún, el pueblo poco a
poco está entendiendo que no se necesitan los pobres remiendos
al sistema que le proponen los jefes del Polo politiquero, pues
estos jamás suplirán las grandes necesidades de las masas.
Juntos, mafiosos y oportunistas, son superados por la poderosa
lucha de masas que viene en ascenso y que ellas mismas como
protagonistas de la historia llevarán a feliz término con la
instauración del socialismo y el comunismo en toda la tierra.
Parranda parapolítica en La Picota. Con las últimas
revelaciones quedaron claras cuales son las “infrahumanas”
condiciones en que viven los parapolíticos en la cárcel La
Picota. El 24 de septiembre, día de la Virgen de las Mercedes,
patrona de los reclusos, se presentó la orquesta Guayacán en el
“pabellón de la parapolítica”, donde reclusos y sus familiares
disfrutaron del festín, pagado por Juan Carlos Martinez, ex
senador de Convergencia Ciudadana. Otra integración tuvieron
los parapolíticos el 23 de octubre, cumpleaños de Gil, a la cual
asistió el humorista “Jeringa”, y sus amigos de patio como Odín
Sánchez, Édgar Ulises Torres, Alirio Villamizar, Teodolindo
Avendaño, Rubén Darío Quintero, además del ex gobernador
de Cundinamarca Pablo Ardila, todos parapolíticos, mafiosos y
corruptos. ¡Esa es la justicia burguesa: garrote y gases para el
pueblo y humoristas y orquestas para los ricachones!
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AUMENTO DE MENTIRAS
Ya ha comenzado la farsa de la negociación del salario mínimo
entre el régimen de Uribe, burgueses y terratenientes y los tales
“representantes” de los trabajadores. Encerrados y a espaldas del
pueblo como ya es costumbre, estos bandidos se sientan plácidamente
a parlotear sobre lo que consideran es mejor dizque para la economía,
para la generación de empleo, para los trabajadores.
Es una farsa porque todos estos señorzuelos, de Diners y
Mastercard, de escoltas y camionetas blindadas, de mansiones y ropa
de marca, no tienen ninguna autoridad, ni los unos ni los otros, para
venir a decidir el futuro de millones de trabajadores que viven del
mínimo en Colombia. ¡Que es una ínfima minoría de trabajadores
formales! hacen alharaca las cotorras del régimen y de los capitalistas
para quitarle importancia a la discusión. Pues claro que cada vez son
menos, eso sí, según las amañadas cifras del DANE, pues gracias a esa
concertación anual por arriba entre burgueses y oportunistas, para
millones de proletarios les ha sido más beneficioso –o necesario
gracias al desempleo- vivir del rebusque que del miserable salario
mínimo. Esconden estos señorones esa gran parte del pueblo que han
condenado a vivir por debajo del mínimo con sus “novísimas” formas
de contratación: por horas, al destajo, por las mal llamadas cooperativas, entre otras. Aparte de esto, no se puede olvidar que el tal “aumento” sirve de medida para otros aspectos económicos de la sociedad
como por ejemplo el aumento en arriendos, subsidios e incluso en qué
tanto será el incremento en los salarios de los que devengan dos o más
salarios mínimos, como los empleados públicos. Incluso aquellos que
viven del rebusque diario, también viven de un salario, que si bien no
está firmado en ningún contrato, sí es impuesto por el mercado que
depende en su gran mayoría del poder adquisitivo de las masas,
afectado gravemente año a año con las tales negociaciones.
Indignan las cifras que están proponiendo unos y otros: los
burgueses entre el 3% y el 4% ($19.800), mientras que las Centrales el
9% ($44.550). Es decir, cifras que para nada son aumento de capacidad adquisitiva para las masas y sí por el contrario, de más aumento de
su pobreza y ruina material a la que están sometidas por banqueros,
industriales, comerciantes, terratenientes y por su Estado burgués, que
descarga los pesados efectos de la crisis sobre su espalda, materializados en desempleo, leyes antiobreras y rebaja sustancial del salario.
Estos señorones le deberían decir al pueblo la fórmula mágica con
la que calculan el salario mínimo. Evidentemente no es calculado
teniendo en cuenta la necesidad de las masas, sino el afán de la
ganancia. Lo calculan teniendo en cuenta en que afecte en lo más
mínimo sus intereses capitalistas de lucro por medio de la superexplotación. O que nos digan: dónde hacen mercado, en qué se transportan,
en qué tipo de vivienda viven, qué servicio de salud tienen… en fin,
cuál es su estado material y miramos que tanto se diferencia del de los
millones de obreros y campesinos que en Colombia son quienes lo
producen todo.
El pueblo debe exigir por medio de la movilización un incremento
real del salario mínimo, el que excede en mucho los cálculos de los
“prestigiosos” economistas burgueses, el que excede en mucho los
miserables números de burgueses y oportunistas, ya que sólo el pueblo
sabe en qué condiciones vive y las necesidades que padece; no estos
miserables, quienes derrochan más de 50 salarios mínimos al mes. Es
por esto que incluso en medio de la crisis capitalista es justo exigir un
incremento del salario que satisfaga las necesidades básicas de las
masas, ya que mientras el pueblo ha pagado con sufrimientos y
penurias los efectos de la crisis, a septiembre las ganancias de la banca
sumaban $6,9 billones, aumentando en $1,8 billones respecto al
mismo mes del año pasado. En últimas, al pueblo le sobran motivos
para exigirle a sus explotadores lo que considere necesario exigir y
debe dar esta importante lucha para no dejarse degradar ni física ni
moralmente, y tener energías y fuerzas para organizar la lucha contra
todo el moribundo sistema capitalista. En últimas, en palabras de Mao,
¡La Rebelión se Justifica!
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LECTORES Llevando la Prensa
a los Obreros
DENUNCIAN
en Palmira
Unirnos para la
Lucha contra la
Superexplotación
en Galletas Noel
y Nacional de
Chocolates

Aquí trabajadores directos e indirectos y
contratados por las negreras agencias temporales,
nos condenan a la rebaja exagerada de nuestros
salarios. Casos como el de los trabajadores del
turno de la noche que son trasladados al turno de
la mañana rebajándoles así sus salarios y prestaciones; pero el caso más aberrante es el de los
compañeros en “misión” que son más de un
centenar y cuyo salario, alrededor de $ 1.200.000,
era similar al de los trabajadores directos, pero
fueron despedidos en su totalidad. En su lugar
ingresó un nuevo ejército de jóvenes tecnólogos
bajo un mísero salario de $ 720.000 e igualmente
sometidos a humillaciones y largas jornadas
laborales.
En estas empresas (Galletas Noel y Nacional
de Chocolates) la mayoría de los trabajadores,
incluso en el área administrativa, no se salvan de
la superexplotación, con el agravante que este
tipo de trabajadores está mucho más desprotegido
a raíz de la entrega del campo de aplicación hecha
por de los dirigentes vendeobreros. En todo caso
los altos mandos lo único que buscan es acumular
más riqueza para los parásitos del Grupo
Empresarial Antioqueño - GEA.
En medio de todos estos abusos y atropellos, la
empresa en su labor ideológica lanza campañas
con slogans que dicen Integridad, Pasión y Logro,
con el objetivo de someternos y obligarnos a
producir muchísima más ganancia para llenar las
arcas de estos parásitos. Dichos valores significan, rebaja de salarios, discriminada contratación,
trabajo gratis, mayor opresión y humillación.
Pero todo esto ahonda mucho más el odio de
clase y esta inconformidad seguramente la
desfogaremos con la lucha y movilización, con la
huelga, para ello debemos organizarnos en un
solo sindicato que de verdad luche por los intereses de todos los trabajadores de Galletas Noel y
Nacional de Chocolates.
Trabajador de base de Galletas Noel en
Medellín

Como parte de la preparación de las fuerzas de los trabajadores para la
negociación de la Convención Colectiva de Trabajo que se acerca y por las
múltiples violaciones de la empresa CALSA DE COLOMBIA S.A.
(FLEISCHMANN) a esta convención, además de los continuos abusos a
los que son sometidos los trabajadores temporales o subcontratados, los
directivos de Sinaltrainal Seccional Palmira, algunos trabajadores de la
empresa, representantes de otras organizaciones sindicales y de los
Comités Pro Paro de Cali, y miembros del Comité de Solidaridad de la
CUT Valle, adelantaron una actividad de denuncia y mítines el pasado
jueves 12 de noviembre frente a las instalaciones de la empresa en Palmira,
desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
En total, alrededor de 45 personas hicimos parte de esta actividad,
aprovechada por el Comité de Solidaridad de la CUT para hacer una de sus
reuniones plenarias en la cual también participé. De esa reunión, además
de destacar las críticas condiciones laborales y la más aguda condición de
explotación y opresión hacia los trabajadores y las masas populares, de lo
cual dieron cuenta los informes de las diversas organizaciones sindicales
participantes, quisiera destacar la controversia que suscitó la convocatoria
realizada por una compañera de los Comités Pro Paro de Cali a participar
del Encuentro Nacional de Luchadores a realizarse en Bogotá el próximo 3
de diciembre, con miras a la preparación práctica del apremiante Paro
Nacional de la producción.
Ante esa propuesta, inmediatamente Consuelo Castro, presidente del
Comité de Solidaridad, y Álvaro Vega, presidente de la CUT Valle, lanzaron diferentes contraargumentos y preguntas, desde mi forma de ver, como
una manera velada de desacreditar la propuesta de la preparación práctica
del paro. Desde argumentar erróneamente que los comités proparo eran
organizaciones de estudiantes que no sabían qué era pisar una fábrica,
hasta dar el histórico argumento de que preparar un paro no era cosa tan
fácil… que para ellos preparar un paro venía tomando muchísimos años...
que a los trabajadores no se les puede obligar a salir a paro y que la conciencia es cosa brava… que las condiciones de ahora no son como las de antes
cuando sí se podían hacer paros (¡!)… y en últimas que era con la CUT que
se debía hacer algo y no por aparte… en fin…
Los típicos argumentos solapados con que han impedido la movilización de los trabajadores durante muchos años y que le ha permitido a la
burguesía llevar a los trabajadores a las críticas condiciones económicas y
laborales que hoy tienen y al reducido nivel de sindicalización, que ahora
los señores de la CUT usan descaradamente como argumento para decir
que no hay condiciones para luchar.
Finalmente, la discusión fue cortada y finalizó con el compromiso (que
quisieron dejar en el aire) de parte de los señores de la CUT de participar en
las actividades preparatorias al paro nacional de la producción, y con el
compromiso de los Comités Pro-Paro de asistir a la próxima reunión del
Comando de Paro de la CUT para (por millonésima vez) dar a conocer su
plan de trabajo y tratar de concretar compromisos serios alrededor de éste,
con la CUT.
Quisiera resaltar las palabras de un compañero participante de la
reunión, quien expresó a los dos señores directivos de la CUT: “Entonces,
¿cuando habrán condiciones para hacer el paro, si desde hace muchos
años ustedes hablan de paro pero siempre dicen que no hay condiciones,
que la cosa está dura…? si son precisamente esas duras condiciones las
que nos obligan a hacer el paro ya, si no las condiciones indudablemente
seguirán empeorando…”
Distribuidora del periódico Revolución Obrera
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Preparando en Cali la Jornada del 3 de Diciembre

Diciendo y Haciendo

Los luchadores que hacen parte de los
comités pro paro en Cali, comprometidos con la plataforma de lucha del
pueblo colombiano, están desarrollando
las actividades preparatorias de la gran
movilización el 3 de diciembre en
Bogotá. Es así como el 12 de noviembre
se lanzó la campaña en la Universidad
del Valle proyectando videos, se instaló
una mesa donde se estamparon camisetas con el logo de la campaña, se explicó
el contenido, se distribuyó El Faro (el
periódico de los comités pro paro), se
promocionaron CDs de música, etc.; la
actividad se hizo a partir de las 10:00
a.m. hasta pasadas las 6:00 p.m. y tuvo
gran receptividad por parte de las masas.
Impulsando los métodos correctos
para conseguir las finanzas, durante la
semana pasada se hicieron unas extraordinarias colectas apelando a la solidaridad del pueblo para conseguir la financiación del transporte de la caravana
hacia la gran concentración en Bogotá.
Estas colectas se realizaron en medio de
mítines donde se expusieron los propósitos y se incitó a las masas a su participación y apoyo consciente… con esta
actividad se han conseguido más de 150
mil pesos.
Los comités de paro por medio de su
actividad política pública han dejado
claro de dónde emerge la idea de unir al
pueblo en torno a una Huelga Política de
Masas y ahora han corroborado que esta
iniciativa no es un capricho de algunos
individuos, sino una necesidad surgida
del descontento, la insatisfacción y

rebeldía de las masas trabajadoras
contra el régimen de Uribe, quien con
sus medidas está empujando el movimiento hacia ese camino.
Y para la muestra, un botón: el
Sindicato de Trabajadores Oficiales y
Empleados Públicos de la Gobernación
y los Municipios del Valle del Cauca SINTRASERPUVAL. Ha tomado la
bandera de los comités pro paro, en
lucha contra las burocracias de las
centrales sindicales, ante su pasividad e
incluso complicidad con los gobernantes que pretenden despedir a los trabajadores del Estado llamados “en provisionalidad” y “encargo”.
Era apenas natural que los compañeros decidieran enfrentar con la movilización la amenaza de despido de más de
120 mil trabajadores en todo el país.
Ellos, celadores, aseadores y otros
empleados (algunos llevan en sus cargos
más de 20 años) hoy son amenazados de
despido por el régimen antiobrero que se
ensaña, incluso contra quienes hacen las
labores más duras para el sostenimiento
del aparato del Estado. Más de 120.000
familias se encuentran en la zozobra y al
borde de ser lanzadas al arroyo, víctimas
de los caprichos de los gobernantes
politiqueros que hoy deciden una cosa y
mañana otra.
Ante tal situación y ante la falta de
una dirección correcta por parte de las
centrales, los trabajadores afiliados a
SINTRASERPUVAL presentaron un
pronunciamiento oficial y propusieron
un plan de trabajo con medidas prácticas

de actividades de movilización por
contratación directa. Esta propuesta se
lanzó en medio de un curso al cual
asistieron algunos delegados del sindicato, siendo celebrada hipócritamente y
de palabra por los jefes de las centrales
ya que en los hechos fue ignorada, como
lo hizo olímpicamente el presidente de
la CUT, Don Tarcisio, quien inicialmente dijo que después se discutiría y que,
como era de esperarse, nunca puso la
propuesta a discusión.
La verdad es que los jefes vendeobreros de las centrales y sus seguidores en
los sindicatos de base NO ESTÁN
INTERESADOS EN LA LUCHA y en
los hechos se comportan como cómplices del régimen al atravesarse y frenar la
lucha que los trabajadores SÍ ESTÁN
DISPUESTOS A DAR. Esos dirigentes
le apuestan todo a la politiquería como
claramente lo expresó el presidente del
Sindicato Nacional de Servidores
Públicos -SINALSERPUB-, Nelson
Polanía, quien utilizó como argumento
para desmovilizar a los trabajadores el
que los politiqueros (del Polo y del
Partido Liberal) se habían comprometido a arreglar este asunto y por tanto, sólo
hay que confiar en lo que esos señores
harán en el establo parlamentario;
además dijo que estas cosas había que
“hablarlas por lo alto” y, por tanto, esa
era competencia de los jefes de las
centrales. Es decir, cambiar la unidad, la
organización y la lucha directa, independiente y revolucionaria de los trabajadores por la politiquería y las componendas entre los explotadores y los jefes
vendeobreros de las centrales.
Los compañeros de SINTRASERPUVAL, por el contrario, desde el
inicio llamaron a la lucha unificada de
todos los afectados, como única garantía
de victoria, porque comprendieron que
ésta no es solo una pelea de los empleados estatales, sino una lucha general de
los trabajadores por CONTRATACIÓN
D I R E C TA Y E S TA B I L I D A D
LABORAL.
El asunto es claro y sólo hay dos
opciones: o continuar por el camino ya
trillado e inservible de la politiquería, las
componendas por arriba y la división de
los trabajadores, que es el camino de la
traición y la complicidad con el régimen
de Uribe; o el camino de la unidad
consciente, por la base y al calor de la
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lucha contra el régimen y por el conjunto de las reivindicaciones
de todos los trabajadores, que es el camino del Paro Nacional de la
Producción, el de la victoria de los explotados y oprimidos.
Y así como la consigna “SOLO EL PUEBLO SALVA AL
PUEBLO” nace de la profunda sabiduría de las masas, de la forma
en que ellas ven la vida, la propuesta de SINTRASERPUVAL
encontró eco en los trabajadores y en los comités pro paro, quienes vieron en ella lo que desde hacía unos meses habían propuesto, unirse no solo de palabra, sino desplegando sus fuerzas para
movilizarse hacia Bogotá a través de la caravana que pasará por
cuatro puntos del país, donde realizarán asambleas de denuncia y
convocatorias al IV Encuentro Nacional de Luchadores y a la
movilización a realizarse en Bogotá el 3 de diciembre.
Así, en medio de la lucha, afrontando nuevos desafíos y retos
se viene preparando la jornada del 3 de diciembre en el Valle.
Cuestión que no puede pasar desapercibida para los luchadores,
para las organizaciones sindicales y populares, para los obreros,
campesinos e indígenas, para los desplazados, los recicladores
populares y los vendedores ambulantes, para los viviendistas y
destechados, para los maestros y los estudiantes… en fin, que no
puede pasar desapercibida para quienes odian al régimen de Uribe
y no se resignan a ser esclavos. Para unirse a esta gran decisión,
desplegando también sus fuerzas e iniciativa, apoyando económicamente, vinculándose a las actividades preparatorias, organizando caravanas desde sus regiones o asistiendo a la concentración en
Bogotá, o bien realizando actividades el día 3 de diciembre en las
diferentes ciudades. Para potenciar la furia popular contra el
régimen de Uribe, avanzando así en la preparación de la gran
Huelga Política de Masas que conquiste para el pueblo sus más
sentidas reivindicaciones inmediatas y lo prepare para los grandes
días por la conquista de la República Socialista de los obreros y
los campesinos.
Una corresponsal del Valle.

Necesita
Traductores
La preparación de una nueva Conferencia
Internacional de los marxistas leninistas
maoístas, así como la lucha contra el
revisionismo prachandista y el centrismo,
exigen la edición de Revolución Obrera en
inglés. Y confiando en que las masas son
todopoderosas, llamamos a nuestros
lectores y amigos que sepan este idioma a
vincularse a esta nueva tarea de lucha:
traducir nuestra prensa.
Para contactarse:
www.revolucionobrera.com ó
red_com_mlm@yahoo.com
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Un Acuerdo Para
la Lucha
Acuerdo entre trabajadores públicos del
Estado, SINTRASERPUVAL y los Comités Pro
Paro, para avanzar en los preparativos de
una jornada de lucha
En vista del inminente despido de más de 120.000
trabajadores públicos del Estado, de acuerdo a la
propuesta hecha por la Junta directiva del Sindicato
Sintraserpuval al Movimiento obrero (presentada a las
centrales de trabajadores) y teniendo en cuenta las
reivindicaciones inmediatas que los comités pro paro
pretenden conquistar para todo el pueblo colombiano
mediante un Paro Nacional, distintas personas que
hacen parte de dichos sectores NOS
COMPROMETEMOS:
1. Enviar delegados para la próxima Asamblea de
trabajadores públicos convocada por
SINTRASERPUVAL en la ciudad de Cali (uno por el
Colegio Bolivariano, uno por la Normal, uno por el
Sagrado Corazón, uno por el Santander); la fecha se
confirmará en el trascurso de la semana.
2. Conformar un Comité Coordinador de las actividades para la región, el cual, sin distingo de filiación, de
sector laboral, etc., agrupará a quienes están dispuestos tanto a preparar la jornada, como también a
continuar en la concientización y movilización de la
población aledaña en torno a sus problemáticas más
acuciantes. Comité el cual, de la mano de los miembros de la Junta directiva del Sindicato, de los delegados por colegio y de los Comités Pro Paro, ha de
coordinar en lo inmediato las siguientes tareas:
a) Convocar en la región a una Asamblea de trabajadores afectados laboralmente (sean del sector que
sea), entre ellos principalmente los trabajadores
públicos del Estado, a quienes vienen persiguiendo e intentan echar a la calle. Asamblea que se ha
de convocar masivamente a más tardar la próxima
semana y a la cual se ha de invitar a los demás
sectores populares.
b) Preparar la llegada de la movilización “por la
contratación directa, contra la farsa electoral y
por el paro de la producción”; coordinando la
asistencia de las personas de la zona, preparando
una concentración en la plaza pública para el
martes 01 de diciembre y allegando todos los
recursos posibles.
c) Difundir todo lo anterior masivamente entre la
población.
3. Evaluar la actividad una vez culmine la concentración en Bogotá.
Comités Pro Paro
Miembros Sintraserpuval
Trabajadores públicos del Estado de Caicedonia y
Sevilla
Caicedonia/Valle del Cauca
10 de Noviembre de 2009
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Avanzando Con Paso Revolucionario

A Propósito de las Mentiras Burguesas
Contra los Recicladores
El pasado viernes 20 de Noviembre
se presentó en la ciudad [Bogotá] un
hecho importante del que vale la pena
informar y aclarar ciertas cosas, que
como siempre y cada vez que el pueblo
realiza una actividad resaltante, los
medios burgueses se encargan de
tergiversar e incluso no pierden oportunidad de satanizar y desprestigiar.
“Los manifestantes, que tienen
bloqueado el Transmilenio y el tránsito
mixto en la importante vía, han apedreado los buses y establecimientos
comerciales y han causado graves
destrozos.” Así lo informó la pagina de
Radio Santafé que da cuenta de un
grupo de locos que ataca sin razón
alguna a locales y buses como si se
tratara de una acción desencajada,
agresiva y hampona. El semanario
Revolución Obrera pretende apoyar la
lucha de los proletarios recicladores
difundiendo los apartes de una entrevista a un compañero sobre los hechos, su
importancia y significado para la lucha
de la las masas trabajadoras y además
sobre los antecedentes y condiciones
objetivas que rodean dichos acontecimientos.
Los recicladores de la zona aledaña a
Corabastos conocida como “el cartuchito” venían trabajando en un pacto
con la administración distrital, que
contemplaba un uso adecuado para
dicho espacio por parte de los habitantes y el respeto a esto por parte de las
autoridades, todo esto dentro del marco
de una negociación de 8 meses en la que
los recicladores buscaban un lugar
especial y adecuado para vender, al
estilo de mercado de la pulgas, los
elementos que pueden recuperar de la
basura a los vecinos del lugar, lo cual
corresponde al 50% de sus ingresos que
se completa con la venta del material
reciclable a las chatarrerías

TIRAN LA PIEDRA...
ESCONDEN LA MANO
El 27 de Octubre las fuerzas represivas ordenadas desde la administración
polista iniciaron lo que significaba tal
vez el fin de la negociación y los pactos;
en una orden expresa de recuperar el
espacio publico, fueron desalojados
con el bolillo, el agua, las tanquetas y
los golpes, que algunos ingenuos y

otros descarados se empeñan en creer
que por ser amarillos duelen menos o
son acciones progresistas. La represión
continuaba y mientras los recicladores
piensan como sobrevivir con sus
familias y mejorar en algo su calidad de
vida, el Estado, representado por los
gobernantes locales y sus instrumentos
quieren recuperar el espacio achacándoles la culpa por los problemas de
inseguridad y drogadicción; si continuaban allí, si extendían sus corotos, es
decir, si querían conseguir las 5 “lucas”
de la pieza donde duermen o para dar
algo de comer a sus hijos, tenían problemas.
Como era de esperarse la paciencia
se colmó y ante el desespero originado
por el hambre, la injusticia y la represión, se dieron a la tarea de hacerse
escuchar de la forma más contundente
que han aprendido las masas últimamente: el bloqueo. El mismo líder de la
asociación de coroteros y recicladores
ASOCORE que venia en negociación
con la alcaldía advirtió a ésta que no
podía contener a la gente inconforme
que pedía solución y solo recibía
represión (como dice la consigna).

LOS HECHOS Y LAS
ENSEÑANZAS
Así el viernes muy temprano se
dieron a la tarea de bloquear el paso de
todos los vehículos en la Avenida
Ciudad de Cali en Patio Bonito; lo que
comenzó como un acto pacífico porque
la gente no iba preparada ni siquiera

para responderle a la policía (tal vez si
lo hubiesen hecho los policías lesionados serían más de los cinco que dicen
los medios) terminó en un enfrentamiento grandioso por la habilidad
combativa de los luchadores, con 18
capturados, varios heridos y más
heridos por parte del ESMAD, y el
representante de ASOCORE capturado
ilegalmente y sin razón.
El bloqueo lo iniciaron los habitantes del cartuchito pero en el enfrentamiento fueron respaldados por no pocos
compañeros de la zona de Abastos, al
ver la forma violenta en que llegó el
ESMAD a romper con todo, en el
momento en que el cerco intentaba
darle paso paulatino a una ruta escolar y
otros vehículos que quedaron en pleno
cruce vehicular, es decir, en medio del
círculo de bloqueo.
Una magnifica acción de las masas
en plena defensa de su integridad y con
la ira de clase que clarifica contra quien
pelear, dividió a las fuerzas policiales
en cuatro frentes, lo cual significó
ganancia en la relación luchadorespolicías, impotencia y desarticulación
en la represión. Los recicladores
desataron su ira contra los cerdos que
agredían ancianos y niños. Con el
combate cuerpo a cuerpo se superó el
ataque de los gases y el agua, los agentes del distrito continuaban aprendiendo que con las masas no se juega y que
no son tan superiores como pensaban.
Es seguro que los calificativos de
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Así Pasó

violentos y agresivos por parte de la burguesía en estas
circunstancias caen muy bien y hablan muy bien de los
compañeros porque se marca la diferencia entre un pueblo
pasivo, sumiso y resignado y el pueblo alzado en lucha
revolucionaria que no se atemoriza y entiende que organizado y decidido optimiza su fuerza y va seguro hacia la victoria.
Los recicladores se hicieron sentir en la calle, pero
faltaba una lección más y más por hacer. Esa mañana fue
capturado el representante de la asociación en la casa de un
compañero, pues no se encontraba en los enfrentamientos,
no lo sacaron a la fuerza porque sus compañeros no lo
permitieron pero sí con la mentira de negociar con el alcalde
y darle solución al problema. Luego se lo llevaron intentando ocultarlo y argumentando que habían capturado al líder
de todo el conflicto en fragancia, que habría agredido a un
policía.
En Asamblea se decidió no entregarse, continuar con la
lucha y en respaldo a los capturados, iniciaron un plantón
frente a la alcaldía de Kennedy. Exigieron que apareciera su
compañero que tenían escondido en la URI de la localidad
donde ya lo habían negado, y a quien inculparon de agresión
a un agente de la policía y de capturarlo en los disturbios,
inicialmente por declaración personal del policía. Pero
luego de la intervención de un abogado y sobre todo por la
presión ejercida por las bases no pudieron sostener, era claro
que se trataba de mentiras para culparlo y judicializarlo.
Luego de tanta presión de los recicladores de toda la
ciudad, con la actuación de la Asociación de Recicladores
de Bogotá, de toda la actividad del viernes que continuó el
sábado con otra Asamblea ratificando la firmeza, el compañero fue puesto en libertad alrededor del medio día, ante la
impotencia de las autoridades por ver frustrado su plan de
desarticulación de la lucha.
Los recicladores no solo del cartuchito y de Kennedy,
continúan ahora con más ganas su lucha, con un parte de
victoria, con un triunfo indiscutible y con unas enseñanzas
importantísimas para todo el pueblo. Un nuevo plantón
frente a la alcaldía local el lunes a las 4 p.m. y otro más en la
Plaza de Bolívar el Jueves 26 de Noviembre, continúan
marcando el paso firme de los recicladores en Bogotá hacia
nuevas victorias, hacia la unidad con sus hermanos de clase,
por la vía revolucionaria.
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Desde el viernes pasado en las horas de la mañana en el
sector el CARTUCHITO al lado de la Central Corabastos
fueron víctimas de los atropellos por parte de la policía, que
arrasó con los corotos, de cuyo trabajo es que sobreviven
cientos de humildes familias.
Los enfrentamientos se presentaron cuando los recicladores
mostraron resistencia ante estos atropellos y se lanzaron a la
calle, enfrentamientos que duraron más de dos horas, porque
cuando los luchadores habían hecho un acuerdo con el Mayor
Blanco para dejar pasar los vehículos e incluso el
Transmilenio, llegaron los perros del ESMAD arremetiendo
contra la gente e incluso contra la comunidad que salió a las
aceras a decirles que no aporrearan a los compañeros, entre los
cuales había niños y señoras en embarazo.
Se lanzaron contra la comunidad con las tanquetas haciendo que la gente se entrara a las casas... los negocios aledaños
también fueron víctimas de los gases lacrimógenos... En
medio de la trifulca el Mayor Blanco buscó a uno de los
dirigentes que estaba en la casa de un compañero y con engaños lo hizo salir de allí, diciéndole que era para calmar a la
gente, además que el Alcalde de la localidad (Kennedy) lo
esperaba para negociar.
Cuando el compañero salió lo llevaron a un carro y una vez
lo tenían allí, el Mayor se comunicó con el Alcalde José
Mateus y le dijo: “tenemos el pez gordo”. De inmediato lo
condujeron inicialmente para la estación de la policía del
sector y después para la Estación Octava. Mientras esto ocurría
los recicladores y coroteros marcharon hasta la Alcaldía del
sector de Kennedy e hicieron resistencia desde las 10 de la
mañana hasta la 1 de la madrugada exigiendo la libertad de los
detenidos, y entre ellos a su dirigente.
La solidaridad se dejó ver con los compañeros de la
Asociación de Recicladores de Bogotá -ARB- que de inmediato hicieron presencia en compañía de abogados y dirigiendo la
actividad de solidaridad; también por convocatoria de los
compañeros de la ARB se hizo presente el Comité de Lucha
Popular de Bogotá, una compañera de la Escuela Sindical
María Cano, los compañeros de la Minga del Sur y de la Red
Libertaria Popular, además los periódicos el Macarenazo y
Sumando Voces. La protesta resistió hasta las 12 de la media
noche del sábado cuando por fin liberaron al líder de la comunidad.
Es de resaltar la labor de los abogados para que no judicializaran a los compañeros, las protestas y la denuncia con carteles, la nutrida Asamblea que hicieron en la madrugada los
compañeros de la Asociación de Recicladores y Coroteros
ASOCORE y la ARB.
Así, con la lucha directa y la movilización se mostró la
verdadera SOLIDARIDAD DE CLASE. Pero el asunto no
terminó allí, en las horas de la tarde se reunió el Comité de Paro
y con la participación de los compañeros se unieron a esta
lucha y a preparar varias jornadas para estos días: hoy 23 en las
horas de la tarde concentración en el parque de Kennedy al
frente de la Alcaldía, acompañando a la Comisión
Negociadora. Para el día jueves a las 8 a.m. concentración de
todos los luchadores recicladores en la Plaza de Bolívar,
además de las otras actividades preparatorias a la Gran Jornada
del 3 de diciembre.
Una luchadora de Bogotá
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¡Atrás la encerrona contra
los pobladores en Córdoba!
Se ensaña el régimen paramilitar
contra los pobladores de San Andrés de
Sotavento, en el departamento de
Córdoba. Allí, en un magnífico levantamiento, las masas no dejaron piedra
sobre piedra de los entes gubernamentales: la notaría, la registraduría, la alcaldía y hasta la casa del alcalde y varias
circunvecinas fueron atacadas, destrozadas e incendiadas por los pobladores y
los medios hablan de tres muertos.
No era para menos. La burguesía, en
su pretensión de pisotear los derechos de
los trabajadores y del pueblo en general,
no ha querido resolver el problema de
los constantes cortes de energía y en esta
población lleva ya bastante tiempo
haciendo racionamientos que vienen
afectando a las masas.
El tirano, hipócritamente aprovechó
los medios a su servicio. No se refirió a
la asonada ni a los daños. Se limitó a
hacerles exigencias a Electricaribe y al
Ministerio de Minas y Energía.
Palabrería huera al estilo de sus consejos
comunitarios. Pero la orden estaba dada.
Las fuerzas represivas entre tanto
preparaban la encerrona.
Nada dijo el tirano. Los medios a su
servicio lo dijeron a su acomodo. En
realidad, las fuerzas represivas no eran
suficientes para escarmentar al pueblo.
El tirano no dejaría pasar esta nueva
afrenta, por eso reforzó las fuerzas
represivas. Acudió a la policía, al
Esmad, a la fiscalía y al ejército de las
ciudades de Sincelejo y Cartagena.
Vino el decreto. Toque de queda a
partir de la media noche del 23. Durante
10 días la población estará a merced de
las fuerzas represivas del régimen y sin

embargo el tirano no dijo nada a través
de los medios.
El 23 la fiscalía ya estaba estudiando
videos y fotos de la asonada; buscan a
los dirigentes de la justa rebelión y
ofrecieron entre 10 y 30 millones de
pesos a quien dé información. Las
fuerzas represivas se quedarán el tiempo
que sea necesario, amenazaron .
El pueblo colombiano, las masas
trabajadoras, los luchadores no pueden
permitir que el régimen se cebe con el
pueblo de San Andrés de Sotavento. Al
calor de las luchas que viene librando,
debe hacer suyo el combate de sus
hermanos en la Costa Caribe. No puede
pasar reunión de los comités de paro ni
de los sectores en conflicto sin pronunciarse contra esta vil encerrona del
régimen contra sus hermanos en esta
población. No puede prepararse la
marcha del próximo 3 de diciembre sin
hacer responsable al régimen de Uribe
de lo que suceda con cada poblador de
San Andrés de Sotavento.
Pero sobre todo, de conjunto el
pueblo caribeño debe avanzar en su
lucha revolucionaria uniendo sus
conflictos. Aprender de la minga
indígena, de la huelga de los corteros,
de los levantamientos regionales en el
Valle. En fin, unirse a los esfuerzos que
viene haciendo el pueblo por frenar la
arremetida de la burguesía con una
poderosa Huelga Política de Masas que
obligue a los explotadores de
Colombia, a la burguesía, los terratenientes y los imperialistas, a detenerse
en las medidas antipopulares que están
comprometiendo el futuro del pueblo
trabajador.
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Informe desde
Medellín
Como en el resto del país, en
Medellín también viene creciendo la
lucha de las masas y los revolucionarios
están preparando las nuevas jornadas.
En los días pasados fueron vistosas las
manifestaciones y asambleas estudiantiles, en defensa de la educación pública;
así como la movilización de las masas en
el municipio de Bello contra la reestratificación.
Nos desplazamos entre los estudiantes para la distribución del semanario
Revolución Obrera y vi a otros compañeros distribuyendo el boletín de los
comités pro paro, El Faro. La marcha
tenía por objetivos informar a la comunidad sobre la situación de la
Universidad de Antioquia y concientizar
a las personas, para así obtener su apoyo.
Fue planificada como una marcha
pacífica por todo el centro de la ciudad:
desde las instalaciones de la universidad
se haría un recorrido por la Avenida
Barranquilla, continuar por la carrera
Carabobo hasta llegar a la Avenida
Oriental y por ésta continuar hasta la
avenida San Juan, para arribar al Centro
Administrativo la Alpujarra. De allí salir
nuevamente a la Avenida del Ferrocarril
y regresar a la Universidad.
Fue un éxito. la manifestación
cumplió el recorrido acordado sin
contratiempos. Por nuestra parte se
logró también el objetivo de dar a
conocer la prensa obrera entre los
estudiantes, así como mostrar el apoyo
de los comunistas a su lucha; los compañeros mostraron gran interés por el
periódico, el único que les brinda unas
verdaderas banderas de lucha contra el
capitalismo, causante de toda la problemática del pueblo.
En cuanto a la represión, los policías
nos colocaron una tanqueta adelante y
dos detrás, los tortugos del Esmad
marchaban detrás de las tanquetas, así
dispersarían la marcha en cualquier
momento, pero los estudiantes y cada
compañero se mantuvo enfocado en el
recorrido y la llegada a la universidad
juntos, sin que la marcha se disolviera.
Al final el cansancio ya era evidente
pues fueron de tres a cuatro horas de
marcha y gritando las consignas a todo
pulmón, para que todo un pueblo
escuchara los gritos de auxilio de una
universidad que la están matando poco a
poco, donde sabemos asesinan a nuestros estudiantes por defender sus derechos.
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También asistí a una asamblea de estudiantes en la
Universidad de Antioquia el 13 de noviembre: fue al aire
libre a pesar del sol abrazador, pero estuvo concurrida,
conté por encima de unos 350 estudiantes. Además nos
encontrábamos con visitantes de otras universidades y
colegios entre ellos el Colegio Mayor, la Universidad de
Medellín, los institutos San Fernando, el Pascual Bravo y el
Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM… los estudiantes de otras partes dieron un saludo y contaron el por qué
ellos nos acompañaban hoy en la asamblea, mostraron su
desacuerdo con la privatización de la educación; estos
compañeros se merecen todo el aprecio, ya que ellos son
menores de edad pero se dan cuenta de qué es lo que está
pasando, y deciden apoyar cada marcha y cada paro, cada
pedrea, se muestran en total desacuerdo con las políticas
del paramilitar Álvaro Uribe Vélez.
Terminada la presentación de los compañeros estudiantes de colegios públicos y universidades y tomando nota de
sus demandas, se continuó con la asamblea, dando inicio a
un mitin para cerrar las aulas y dar por terminadas las
clases. Realizado el mitin y logrado el objetivo, se vuelve a
la Asamblea. En este momento llegaron los “capuchos”
(encapuchados), a los cuales se les dio un cordial saludo,
pero se les dijo que respetaran la asamblea. Los “capuchos”
inician con algunas papas bombas pero la asamblea sigue
sesionando y no acepta salir al “tropel” y por votación los
capuchos se retiran, quedando en el poder de la asamblea la
toma y manifestación de la Avenida Barranquilla donde se
agitan las consignas en contra del régimen capitalista, en
contra de la privatización de las universidades. La actividad duró hasta las 4 de la tarde y no hubo disturbios.
Yo admiro a los estudiantes pues muchos de ellos
también son proletarios, a la vez que estudian, trabajan para
poder sostener su carrera; ellos son guerreros y solo les
falta organización o una organización que se ocupe de
ellos, no los dejemos solos, son una masa grande, y con
ellos podemos avanzar en la lucha contra el régimen y en
pro de la dictadura del proletariado. Debemos aprovechar
su potencial de lucha y gran energía revolucionaria. Soy
consciente que la prioridad son los proletarios, pero los
estudiantes también están luchando y es necesario organizarlos políticamente, para que contribuyan a la construcción del partido y ayuden en la lucha para derrotar el
régimen capitalista.
Participé también en la Movilización del 11 de
noviembre contra el alza en los impuestos y la reestratificación en el municipio de Bello
El encuentro fue a las 2 p.m., en la iglesia del Carmen,
barrio Cumbre Carmelo, haciendo el recorrido por toda la
obra Dos Mil, se contó con el apoyo de la comunidad
bellanita, aún cuando no fue masivo; fue apoyada también
por los dirigentes del Comité de Solidaridad y activistas
obreros y populares. Durante el recorrido se agitaron las
consignas, se mostraron las pancartas; se repartieron
volantes de los comités pro paro y los distribuidores de
Revolución Obrera cumplieron con las tareas asignadas
para este día.
A pesar de que faltaron megáfonos, las voces de las
masas resonaron por cada calle haciendo sentir su inconformidad. Se llegó hasta la alcaldía de Bello, se demandó el
despido de una de las funcionarias y se exigió la no reestratificación. No se presentaron enfrentamientos, pero el
régimen sí envió a sus perros vestidos de civil quienes
tomaron fotos de los manifestantes.
De las notas de un corresponsal
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Un Acto Reconfortante
El pasado 18 de noviembre tuve la fortuna de participar en una
importante conferencia realizada en Bogotá, cuyo fin era
conmemorar los 60 Años de la Revolución China, acto
reconfortante para estas épocas en las que abunda la propaganda
burguesa, socialdemócrata y en general oscurantista, haciendo
apología al decadente sistema capitalista en su fase de agonía
imperialista.
Reconfortante por la aspiración de los comunistas
revolucionarios en Colombia de avanzar hacia la construcción de
la Internacional Comunista de nuevo tipo y de la fundación del
Partido Comunista Revolucionario en Colombia.
Reconfortante porque el conferencista explicó de manera
sencilla y amena el verdadero significado de la revolución China.
Aunque el tema daba para realizar grandes profundizaciones, en
hora y media el compañero logró hacer un buen resumen, explicó
el verdadero significado de una de las revoluciones que
cambiaron la historia no sólo en los límites de la antigua China
feudal, sino ante todo a nivel mundial, destacando las grandes
enseñanzas que dejó para los oprimidos y explotados del planeta,
para el Movimiento Comunista Internacional y de su papel
inspirador en la emancipación de los pueblos.
Fue claro en exponer el papel protagónico de las masas de
obreros y campesinos como hacedoras de la historia, de la ciencia
del marxismo leninismo como guía de esta revolución. Aclaró los
aportes de dicha revolución al arsenal de la ciencia de la
revolución, como fue haber descubierto la existencia de la lucha
de clases entre burguesía y proletariado en el socialismo y, por
tanto, de la necesidad de seguir desarrollando revoluciones en el
mismo seno de la sociedad socialista en lo que se denominó la
Gran Revolución Cultural Proletaria. En fin, fue una muy buena
exposición donde se refutó la mentirosa publicidad realizada por
la burguesía imperialista de seguir denominando a China como un
país socialista, cuando la verdad es que la nueva burguesía
surgida en el Estado, el Partido y en la sociedad volvió a tomar las
riendas en los años 70. También se refirió a cómo el desarrollo
alcanzado en 27 años (de 1949 a 1976) fue la base que le permitió
el gran desarrollo económico de la China actual.
Fue un mentís al nuevo revisionismo Prachandista, que al
abandonar la ciencia del marxismo leninismo maoísmo, al
desconfiar de las masas y sobrevalorar el poder del imperialismo,
terminó traicionando la revolución en Nepal, poniéndose al lado
del enemigo.
Personalmente me hubiese gustado que se profundizara más
en el papel del Partido pero para una próxima será.
En cuanto a la forma, fue un evento que contrastó
positivamente con el contenido, ya que se desarrolló en un
ambiente fraternal y combativo, con la asistencia de 75 personas
entre ellas obreros, estudiantes, desempleados e intelectuales. La
decoración con carteles y el pendón de las masas con Mao, fue
muy bonita, lo que demostró un excelente esfuerzo de los
revolucionarios que prepararon el acto.
Finalmente el evento culminó con intervenciones del público,
consignas contra el capitalismo y vivas a la revolución, y se cerró
con el himno del proletariado que no podía faltar: La
Internacional.
Para despedirme quiero felicitarlos y animarlos a través de esta
nota que envío al periódico Revolución Obrera, para que sigan
realizando eventos como estos, que dan luces, fortalecen los
ánimos, nos llenan de optimismo y son un granito de arena para
que ojalá en un futuro no muy lejano la clase obrera en alianza con
el campesinado se tome nuevamente los cielos por asalto.
Un camarada.
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NUESTRO PROGRAMA
¡Contra la Destrucción del Medio Ambiente,
Acabar con el Capitalismo!

Desde la década de los 80, los capitalistas, presionados por
la ciencia ante la inminente destrucción de la naturaleza
causada, sobre todo, por la emisión de los llamados gases de
efecto invernadero, se vienen reuniendo en promedio cada
cinco años para tratar el asunto.
De 1992 hasta hoy, van cinco cumbres y preparan la sexta, la
de Copenhague en Dinamarca para el próximo mes de
diciembre, pero el problema, una y otra vez se queda sin
resolver. Una y otra vez, los principales responsables de la
alteración del medio ambiente, los imperialistas, evaden la
solución al problema. Los acuerdos, hechos en sus altas
cumbres, siempre han sido evadidos por los magnates de estos
países, llegando al punto que Estados Unidos y Rusia, países
que concentran el 53,5% de las emisiones, se niegan hasta a
firmar los mínimos acuerdos que como clase, hacen.
Tal cosa sucedió con el Protocolo de Kioto. Y a pesar que las
exigencias son mínimas y donde a lo sumo, por ejemplo, la
Conferencia de Balí en Indonesia, llegó a exigirles rebajas de
entre el 25 y 40% ratificándoselas en la de Poznan en Polonia.
Los países imperialistas no pasan de hacer propósitos
generales, mientras el Banco Mundial aprovecha la situación
para comprometer a los países oprimidos con préstamos para
que cumplan con lo suyo.
Lo que pasa es que en la sociedad capitalista la ganancia
está al mando y los capitalistas, interesados en aumentarla, no
tienen ningún interés en contribuir en lo más mínimo a resolver
el problema ambiental, por eso sus declaraciones sobre la
protección del medio ambiente son hipócritas y se dan el lujo
de ponerles trabas a las mínimas exigencias que alcanzan en
tan exuberantes reuniones.
Y por lo que respecta al reformismo, organizaciones como
Greenpeace, etc., tampoco son la solución al problema. Tales
organizaciones, a pesar de llegar incluso a hacer correrías y
manifestaciones para combatir los atropellos del capital contra
la naturaleza, no pasan de hacer de su lucha una guerra de
guerrillas que apenas le arranca una que otra reforma a este
sistema capitalista.
La verdadera solución al problema del medio ambiente, de
la restitución de los lazos del hombre con la naturaleza está es
en acabar con la ganancia al mando de la sociedad, es decir,
acabar con la sociedad capitalista y construir la sociedad
socialista hasta alcanzar el comunismo. Las sociedades
socialistas de Rusia y China fueron un ejemplo de estos lazos y
los comunistas revolucionarios ahora, ponen en alto de nuevo
estas banderas, para poner en claro que solo el proletariado a la
cabeza de un nuevo Estado, será capaz de volver a unir
fraternalmente al hombre con la naturaleza.

Dice Nuestro Programa
Medidas para detener la destrucción
de la naturaleza:
1– Detener la deforestación en general. Prohibir el método de
quema para desmonte y limpieza de terrenos. Detener el
proceso de desertificación y degradación de los suelos.

Prohibir la fumigación para erradicar malezas, cultivos y
control de plagas hasta tanto la investigación científica no
interesada determine qué productos y qué procedimientos
son los adecuados y no son nocivos para las masas y para la
naturaleza. Suspender el comercio y exportación de flora.
Crear áreas forestales productoras, protectoras,
productoras-protectoras.
2– Prohibir la caza de animales silvestres, excepto con fines
científicos. Suspender el comercio y exportación de fauna.
Permitir sólo el comercio con especies mantenidas en
zoocriaderos, cultivadas para uso y consumo social.
3– Determinar cuáles humedales, manglares, bosques, selvas,
cuencas hidrográficas, mares, ríos, quebradas y suelos,
deben ser declarados como sitios en peligro inminente de
destrucción de la flora, la fauna y la biodiversidad. Tomar
medidas especiales para evitar la desaparición de especies e
individuos de flora y fauna. Crear zonas especiales con
bancos genéticos para promover el desarrollo de especies de
flora y fauna.

Medidas para proteger, usar y
desarrollar los recursos naturales:
1– Nadie, ni persona ni entidad particular podrá adquirir
derecho a explotar los recursos naturales, ni con permiso,
concesión o asociación.
2– Privilegiar, en la producción de energía, las técnicas que
brinden mayor economía y protección para la sociedad y la
naturaleza.
3– Prohibir la utilización directa o indirecta de la atmósfera,
ríos, lagos, arroyos, aguas subterráneas, y de la tierra y el
suelo para introducir o arrojar desechos o desperdicios
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas,
humo, vapores, emanaciones y sustancias nocivas y tóxicas
para las masas, la fauna, la flora y los recursos naturales.

Fomento de la educación, estudio,
investigación científica y técnica con
respecto a las relaciones del hombre
con la naturaleza:
1– Establecer cursos de educación ambiental en las
organizaciones de las masas, en escuelas, colegios y
universidades; por la radio, la televisión y la prensa.
2– Realizar estudios de impacto ambiental en las
explotaciones mineras y en toda obra que se efectúe.
3– Prestar asistencia técnica para la preparación de las tierras
de cultivo, acostumbradas a la quema.
4– Fomentar la investigación científica y técnica para
desarrollar métodos adecuados de reciclar basuras,
desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos, provenientes de
industria y usos domésticos.
5– Organizar un sistema de información ambiental con los
datos físicos, económicos, sociales, concernientes a los
recursos naturales y al medio ambiente.
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Veinte años después de la caída del muro de Berlín…

¿Qué Pasó con el Prometido
Paraíso Capitalista?
La estruendosa celebración de los 20
años de la caída del Muro de Berlín el
pasado 9 de noviembre, fue difundida
por la burguesía mundial, como la
“caída del comunismo”, sin querer
recordar que en aquel entonces, sus
ideólogos habían declarado “el fin de la
historia” y sus políticos, el advenimiento mundial del “paraíso capitalista”.
La “caída del comunismo” y más
exactamente “del socialismo” con el
Muro, ha sido una mentira burguesa
para engañar al pueblo y desmoralizar
al proletariado, ocultando que en el
siglo XX el gobierno de la Dictadura
del Proletariado no pudo ser derrotado
directamente por la burguesía imperialista, cuyos más grandes y sanguinarios
intentos en la I y II guerras mundiales,
fueron aplastados por la lucha armada
del heroico pueblo soviético y su
Ejército Rojo, dirigidos por el glorioso
Partido Comunista Bolchevique de
Lenin y Stalin. Una falacia burguesa
secundada por no pocos partidos que
llamándose “comunistas” e incluso
“anti-revisionistas”, ocultan que el
gobierno socialista de los obreros y
campesinos fue derrotado desde
adentro mucho antes de 1989; ocultan
que la burguesía “roja” del socialismo
comandada por los revisionistas o
falsos comunistas tipo Jruschev y Teng
Siao-ping, fue la que usurpó el poder en
Rusia desde 1956 y en China desde
1976; ocultan que esa burguesía aún
hoy gobierna en China bajo disfraz
“comunista” y organizada en un falso
“partido comunista” como se pudo
observar en la recientes celebraciones
de los 60 años del triunfo de la
Revolución de Nueva Democracia. Fue
esa la verdadera derrota del socialismo,
no porque el socialismo fuera inservible a la sociedad, sino a la explotadora
burguesía que tomó nuevamente el

poder del Estado. Por eso, no fue más
que una derrota temporal.
Y como no puede existir verdadero
socialismo sin Dictadura del
Proletariado, los grandes avances
socialistas de la sociedad rusa y china,
fueron arrebatados al pueblo, pasando
al disfrute exclusivo de la monopolización privada capitalista, que convirtió a
esos antiguos países socialistas en
países capitalistas imperialistas. Desde
entonces, Rusia en particular, como
país imperialista impuso su dominación semicolonial a los países de
Europa Oriental y su dominación
nacional a las demás naciones de la
antigua URSS. Como país capitalista
concentró el poder y la riqueza en una
minoría privilegiada, cuyas ganancias
no podían crecer y acumularse, sino a
costa de la explotación asalariada de las
masas del pueblo, ahora nuevamente
expropiadas de los medios de producción que la revolución había socializado. Pero la rebeldía de los oprimidos se
acrecentó, tanto en Europa Oriental
como en la propia URSS, sumiendo en
una grave crisis económica y política al
modelo capitalista de los revisionistas
soviéticos del PCUS, obligándolos a
buscarle una salida reformista con la
Perestroika (reestructuración capitalista) de Gorbachov, acordada con los
dirigentes “comunistas” burgueses de
Europa Oriental, convertidos muchos
de ellos en dirigentes perestroikos de
las revueltas, para evitar que la gran
rebeldía de las masas se levantara en
revolución contra el capitalismo
disfrazado, y en cambio sí, desviarla
contra el supuesto socialismo de esos
países.
El punto estelar de tal proceso fue la
caída del Muro de Berlín, cuya verdadera significación no fue la derrota del
socialismo, sino del nuevo capitalismo
cuyo antifaz comunista no servía más a
la nueva burguesía y era el momento de

abrazar abiertamente el modelo de
explotación y opresión del capitalismo
imperialista occidental. En pocos
meses, mediando la actuación revolucionaria de las masas del pueblo contra
sus opresores, fueron derrocados los
déspotas regímenes que en Europa
Oriental gobernaban disfrazados de
comunistas.
Las masas del pueblo fueron engañadas una vez más con la hipocresía de
la democracia parlamentaria: democracia para los capitalistas y dictadura
burguesa para el pueblo; libertad de
explotar para los burgueses, y libertad
de vender su fuerza de trabajo por un
miserable salario, de desempleo,
hambre y sufrimiento para los proletarios. Una vez más fue ilusionado el
pueblo con el espejismo del libre
mercado capitalista que no trajo más
que mayor anarquía en la producción,
abierta concentración privada en unas
pocas manos de la riqueza producida
por el trabajo social, y acumulación de
la miseria en el resto de la sociedad. De
ahí que tras la apariencia victoriosa de
la burguesía en su celebración de la
“caída del comunismo”, está la esencia
moribunda, decadente, en declive de su
sistema, que como jamás había sucedido en la historia del capitalismo, ha sido
revelada a nivel mundial en los 20 años
que van desde la caída del Muro de
Berlín: ha quedado a ojos vistas en todo
el planeta la caducidad del capitalismo,
su terrible perjuicio a la sociedad y la
naturaleza, y sobre todo, que el prometido “paraíso capitalista” no es más que
un infierno mundial de opresión y
explotación, condenado irremediablemente a ser sepultado por la
Revolución Proletaria Mundial, para
edificar de nuevo y por todo el mundo
el socialismo y el comunismo, que
tantas veces ha declarado muerto la
vetusta e inservible burguesía.
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INTERNACIONAL
Entre Colombia y Venezuela

Ni guerra ni Agresión,
el Pueblo Necesita Revolución

En la relación colombovenezolana el aspecto más notable en
las últimas semanas es la amenaza
latente de una confrontación militar
entre los dos países; una posibilidad
real a la cual debemos oponernos, no
porque seamos pacifistas ni mucho
menos, pero sí porque somos enemigos de las guerras reaccionarias y
nuestra obligación es impedirlas o de
lo contrario convertirlas en guerras
revolucionarias.
Lo que hay tras las amenazas de
guerra, es en realidad los intereses
entre las grandes potencias imperialistas que una y otra vez mueven sus
fichas para disputarle el control
político, militar y económico a sus
contendientes; en este caso, Chávez
es un simple peón de los rusos, de los
chinos y de una parte de la Unión
Europea que encuentran en este
dictadorzuelo militar a un instrumento para confrontar a los Estados
Unidos, y qué mejor contrincante que
su principal perro faldero en
Latinoamérica como lo es Uribe
Vélez. Por eso, las masas se oponen,
pero no solo ellas, incluso muchos
sectores de las clases reaccionarias
también son enemigas de la posibilidad de una confrontación militar. Sólo
algunos sectores, tanto de Venezuela

c o m o d e
Colombia se
prestan para ese
juego reaccionario y mortífero: los chavistas
en Venezuela, y
algunos sectores del rancio
uribismo que
sobreviven al
amparo de la
sombra del
imperialismo
estadounidense,
precisamente
aquellos que
aprobaron la instalación de las bases
militares gringas en Colombia. El
gobierno colombiano también se
prepara para la guerra: “Tenemos un
nivel de alistamiento y de preparación muy alto, por encima del 90% en
todas nuestras capacidades”, expresó el ministro de defensa colombiano
Gabriel Silva, luego de un concejo de
seguridad realizado en Arauca un día
después de la voladura de los puentes
por parte de las fuerzas armadas
venezolanas.
Pero no es sólo la confrontación
interimperialista; Chávez forma una
cortina de humo antiuribista para
envolatar al pueblo venezolano que
en masa se moviliza contra sus políticas económicas y sociales que distan
años luz de lo que es una verdadera
revolución. El socialismo de Chávez
es una completa patraña, una farsa
que, no sólo no le ha dado poder,
bienestar, libertad, igualdad de
oportunidades al pueblo, sino que
además, jamás ha dejado de ser
amamantado por y dependiente del
imperialismo; ni siquiera del propio
Estados Unidos quien sigue siendo el
principal comprador del petróleo,
sustento económico de la fanfarronería chavista. La crisis económica
venezolana es evidente, una inflación

del 30%, corrupción e ineficiencia
estatal, un nivel de desempleo en
aumento, grandes índices de inseguridad, productos de la falta de oportunidades para las masas, un aumento sin
precedentes de la represión, no solo
contra las masas antichavistas, sino
contra los opositores, tanto de sectores burgueses como contra los medios
de comunicación que no le secundan
en su sueño dictatorial, una impopularidad que los estudios de opinión ya le
registran por encima del 50%.
El uribismo no es menos peor que
el chavismo, son dos caras de una
misma moneda reaccionaria, entre las
cuales los pueblos no tiene por qué
escoger; el uno, paramilitar, terrorista, antiobrero y antipopular, fiel
sirviente de los gringos y cuando le
toca, también lamezuelas de otros
imperialistas; y el otro, un tirano que
tras un falso discurso revolucionario
no es más que un idiota útil de los
imperialistas antiyanquis, amigo y
amparador además de la guerrilla
reaccionaria de las Farc, amigo y
socio de otros gobiernos mal llamados progresistas como el traidor de
Bolivia, o de Ecuador, que a nombre
de una vulgar careta socialista ampara
también a las Farc mientras persigue y
asesina a los auténticos revolucionarios y golpea las protestas obreras,
campesinas e indígenas; Chávez,
amigo y socio de un gobierno tan
retardatario como el de Irán, no
merece el apoyo del pueblo, por más
antiuribista y anti yanqui que suene.
Por todo ello, las masas, tanto de
Colombia como de Venezuela, deben
rechazar tajantemente cualquier
posibilidad de guerra entre países, y
en el caso de que estos reaccionarios
obliguen a una confrontación militar,
hermanar a los pueblos y unirse para
transformarla en una guerra revolucionaria contra los gobiernos reaccionarios de los dos países y contra todos
los imperialistas.
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Alianza sin tapujos entre el oportunismo y el uribismo
El pasado 1° de noviembre en el acto de celebración de los
55 años de SINTRAEMPAQUES el dictadorzuelo Uribe y sus
aliados, entre estos Angelino Garzón, expresidente de la CUT,
exministro de trabajo, exgobernador del Valle del Cauca,
ahora embajador plenipotenciario de Colombia ante la Oficina
Internacional del Trabajo OIT (léase representante del gobierno de Uribe en la OIT), Julio Roberto Gómez (actual
Presidente de la CGT y dirigente del Polo Democrático
Alternativo) y Germán Restrepo, presidente de
SINTRAEMPAQUES, entre otros, pronunciaron efusivos
discursos sobre el “nuevo sindicalismo”, dejando en claro, sin
tapujos, que sirven a los dueños del capital y que están contra
los intereses de la clase obrera, a la cual dicen defender los
Julio Roberto y los Angelino Garzón.
El contenido de la novísima propuesta se puede resumir así:
de una parte, en palabras de las directivas de
SINTRAEMPAQUES: “El Sindicato de la Compañía de
Empaques- es el ejemplo del nuevo sindicalismo, ya que tras
muchos años del modelo tradicional de pliegos de peticiones,
huelgas y “zancadillas” a la productividad de las empresas,
hoy representan el grupo sindical que trabaja de la mano con
los empresarios por la sostenibilidad del negocio.” Y de otra lo
expuesto por el Director Ejecutivo de ACOPI Antioquia,
Miguel Ángel Echeverri, en el documento denominado el
“Pacto Social que tiene como fin establecer un entendimiento
entre gobierno, empresarios y trabajadores con el fin de
generar un polo de competitividad en Antioquia”. Es decir, el
nuevo “Pacto Social” se establece sobre la base del dañino
papel realizado por la política socialdemócrata y oportunista
que ha predominado en el movimiento sindical por más de 30
años, durante los cuales han sido destruidas muchas organizaciones obreras y en los que han sido aplastados los brotes de
rebeldía y asesinados muchos dirigentes.
Más claro no canta un gallo, estos aliados anti obreros,
pretenden pasar tal propuesta como el “nuevo sindicalismo”,
que de nuevo no tiene nada. No es la primera vez que la
burguesía en Colombia aspira a ganarse el apoyo y mantener el
dominio del movimiento sindical; esto ya se había presentado
en la década del 30 del siglo pasado después que se perdió la
independencia de clase en el movimiento sindical, imponiéndose una política reformista burguesa con el presidente de la
república de aquella época, Alfonso López Pumarejo y la
Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, dirigida
por la burguesía liberal. Posteriormente, en los años 40 se
reforzó el dominio ideológico y político cuando en el gobierno
conservador de Ospina Pérez, en alianza con el clero, impusieron la política mentirosa de un sindicalismo apolítico y de
negociación directa con el patrón sin intervención del Estado;
es decir, sin lucha de clases. Además, en el gobierno de Ernesto
Samper ya se hablaba de un “pacto social”; por tanto, esta
política para un “nuevo sindicalismo” no tiene nada de nuevo.
La burguesía en su pretensión de mantenerse en el poder del
Estado y particularmente el sector representativo de las clases
dominantes que gobierna en determinado periodo, siempre ha
tenido la necesidad de apoyarse en la clase más poderosa, la
clase obrera, para utilizar su fuerza. Así lo han hecho históricamente los sectores de las clases explotadoras que toman el
poder del Estado. Y ahora la facción mafiosa que dirige el
Estado burgués, no satisfecha con el papel jugado por las
camarillas oportunistas empotradas en la dirección de las tres
antiguas centrales obreras (CGT, CUT, CTC) de someter al
movimiento obrero a la política burguesa, pretende buscar
apoyo en la clase obrera para lo cual ha creado la nueva
Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), en la que
agrupa a sus cómplices y testaferros que le hacen el juego a tan

reaccionaria política, entre los que figuran los jefes de
SINTRAEMPAQUES. La diferencia entre las camarillas de
las antiguas centrales y la CNT, está en la forma de presentar el
mismo contenido de la política burguesa; es decir, las primeras
desarrollan la política burguesa de manera oportunista,
solapada, a nombre de los obreros y la segunda, lo hace
abiertamente a nombre de la conciliación de clases entre
explotados y explotadores.
En relación al papel que juega el oportunismo representado
por los Julio Roberto y Angelino Garzón “líderes de oposición” y que se autodenominan defensores de la clase obrera, lo
nuevo consiste en que ya se van quitando la careta, manifestando abiertamente su respaldo al uribismo, a la burguesía,
disponiéndose a apoyar la aprobación de los TLCs y la rebaja
del salario mínimo, como lo citó el mismo Uribe Vélez en su
discurso refiriéndose al respaldo de Julio Roberto Gómez:
“Estamos entrando ahora en una época difícil de discusión del
salario mínimo, porque vamos a discutir salario mínimo con la
inflación más baja en 60 años. Una inflación del 3 por ciento.
Yo confío en la sensatez y en la generosidad. Qué bueno un
acuerdo sobre salario mínimo. Y algunos dicen que Colombia
tiene que bajar el salario mínimo. Lo han dicho en muchos
foros este año, a Julio (Roberto Gómez, Secretario General de
la Confederación General del Trabajo) le ha tocado. En los
mismos foros que han dicho que quitemos los parafiscales.”
Esto demuestra una vez más que el oportunismo, representado en estas camarillas, siempre ha sido el alcahuete de las
clases explotadoras y del imperialismo. Ahí tenemos a esos
falsos dirigentes de la clase obrera, que se venden por puestos
en el gobierno, que determinados por su política oportunista,
cambian de color como el camaleón y que junto con las
directivas de sindicatos como SINTRAEMPAQUES de corte
uribista, defienden el terrorismo de Estado con su política de
seguridad democrática, se alían para engañar al proletariado,
aspirando a conciliar intereses irreconciliables, entre explotados y explotadores, se prestan para hacer ver el “contratismo
sindical” como algo bueno para la clase obrera, ayudan a
maquillar las cifras para ocultar el terrorismo de Estado,
específicamente el asesinato de sindicalistas, y por si fuera
poco, le echan la culpa a los sindicatos de la quiebra de las
empresas… en fin, ¡son más uribistas que Uribe!
Dicha situación exige a los obreros revolucionarios y a las
bases de los sindicatos engañadas por sus directivas uribistas,
luchar por reconquistar la independencia de clase del movimiento sindical, denunciando y trabajando por un sindicalismo revolucionario, ese sí de nuevo tipo para hacerle frente a
esa “nueva” y perversa alianza.
Los dirigentes consecuentes con la emancipación de la
clase obrera, deben ser optimistas en que vendrán nuevos
tiempos de verdadero cambio. A pesar del predominio socialdemócrata en el movimiento sindical y la alianza uribista, que
significa la política burguesa de conciliación y concertación
de clases, a los oportunistas les saldrá el tiro por la culata, pues
su pretensión de mantener sometido al movimiento sindical
fracasará, ya que no han desaparecido las condiciones materiales que hacen del movimiento sindical parte del movimiento obrero. No pueden desaparecer, como por arte de magia, las
leyes que rigen al capital: no pueden conciliar intereses entre
clases antagónicas, no pueden acabar con la superexplotación,
la pobreza, la competencia entre los trabajadores y la opresión.
Por el contrario, todas estas variantes, bajo la producción
capitalista se agudizarán, haciendo inevitable el renacimiento
una y otra vez de la rebeldía obrera contra el capital y sus
aspiraciones por buscar la independencia de clase en el
movimiento sindical.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Saludo a la VIII Asamblea de la
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
De: Célula Libardo Mora Toro, Regional
Carlos Alberto Morales

Para: Todos los camaradas asistentes a la
Asamblea
Camaradas:
Reciban nuestro más fraternal y revolucionario saludo, que
extendemos muy especialmente a los invitados de
organizaciones internacionales, augurándoles muchos éxitos
en las discusiones y conclusiones en esta gran Asamblea del
proletariado revolucionario.
En nuestra célula Libardo Mora Toro del Regional Carlos
Alberto Morales, nos habíamos preparado para asistir a la VIII
Asamblea de la UOC (mlm), designando para el efecto dos
delegados de gran trayectoria en la militancia partidaria desde
tiempos pretéritos; desafortunadamente, estos camaradas
enfermaron y uno de ellos fue programado para una nueva
evaluación de la visión para intervención quirúrgica, examen a
realizarse por estos días, dificultándose su viaje. Además, no
nos fue posible girar oportunamente la cuota asignada al
organismo... sin embargo, enviamos los fondos existentes en la
célula para contribuir en algo con tan importante evento.
Camaradas: dejamos constancia de que todos los materiales
alusivos a los temas a tratar en la VIII Asamblea, los
estudiamos íntegra y colectivamente, los discutimos y
aprobamos sin objeciones de principio, pues los encontramos
sujetos a la realidad actual y al desarrollo de la Unión.
Les reiteramos nuestro apoyo incondicional para continuar
en la lucha ideológica que se ha llevado a efecto contra las
posiciones contrarias al marxismo-leninismo-maoísmo, como
son la traición prachandista de la gloriosa lucha revolucionaria
de las masas en Nepal; contra el centrismo del MRI que con su
silencio se ha implicado en la traición de los principios mlm y
tácitamente a favor del nuevo revisionismo del siglo XXI
pregonado por Prachanda.
Ciframos nuestras esperanzas y nuestra lucha en la
convocatoria del Congreso de Fundación del Partido
Comunista Revolucionario de Colombia, que bajo la guía de
los principios marxistas leninistas maoístas y como
vanguardia esclarecida de la clase obrera, en alianza con los
campesinos pobres y medios, mediante una guerra popular
(que en nuestro país se vislumbra como una insurrección
popular) conquiste el triunfo de la revolución socialista.
Ciframos nuestras esperanzas en la convocatoria a una
Conferencia Internacional de los marxistas leninistas maoístas
auténticos, para que basados en los irrenunciables principios
revolucionarios del MLM se analicen las condiciones para
impulsar una nueva internacional que sirva al proletariado
mundial como único centro de dirección para lograr el triunfo
del socialismo y el comunismo en toda la tierra, mediante la
guerra popular y según las especificaciones de la sociedad en

cada país. Sólo la violencia revolucionaria es la partera de la
historia, como lo dijera el camarada Marx.
Nos alegra que la UOC (mlm) y organizaciones
revolucionarias de otros países, opuestos al nuevo
revisionismo prachandista, impulsen dicha conferencia
internacionalista. La traición de la guerra en Nepal y el silencio
del MRI ampliamente conocido, ha sido cómplice de estos
falsos comunistas prachandistas, y su núcleo traidor del pueblo
nepalés.
Ratificamos que son las masas las que hacen la historia y no
los falsos comunistas, como también los anarquistas que hacen
daño a la revolución con sus atentados terroristas, donde al
final son las masas las verdaderamente sacrificadas. Estamos
de acuerdo con erradicar del marxismo leninismo maoísmo el
culto a la personalidad y por ende no compartimos los
“pensamientos guía”, o como en Nepal el “camino
Prachanda”, etc.
Les auguramos éxitos en las discusiones, en las
conclusiones, así como también en la elección de la nueva
dirección de la Unión que nos garantizará, bajo los principios
revolucionarios, el cumplimiento de las tareas a desarrollar
para lograr nuestros objetivos por una Colombia socialista y
solidaria con las diversas luchas del proletariado mundial.
La clase obrera no tiene patria, es inmensamente grande y
será la propietaria de toda la tierra, donde indudablemente
habrá un paraíso para todos los explotados.

¡Viva la VIII Asamblea de la Unión Obrera
Comunista (marxista-leninista-maoísta)!
¡Viva el futuro Partido Comunista Revolucionario
de Colombia!
¡Viva el proletariado mundial!
¡Vivan las organizaciones marxistas leninistas
maoístas presentes!
¡Viva la Guerra Popular en la India!
¡Viva la Guerra Popular en Filipinas,
Perú y demás países!
¡Viva la resistencia de los pueblos oprimidos por el
imperialismo, como Afganistán, Irak, etc!
¡Por la Construcción del Partido Comunista
Revolucionario de Colombia! ¡Adelante!
¡Por la Conferencia Internacional de los MLM!
¡Adelante!
¡Abajo la traición Prachandista
a la revolución en Nepal!
¡Honor y gloria a todos los mártires revolucionarios!
Fraternalmente,
Célula Libardo Mora Toro (mlm),
Regional Carlos Alberto Morales

