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EDITORIAL

¡Adelante en la Lucha por la Internacional Comunista!
¡Combate sin Tregua al Revisionismo!
El avanzado estado de agonía del imperialismo ha agudizado todas las contradicciones que le llevarán a su tumba.
La presente crisis económica mundial acelera su descomposición, acentúa aún más su estado agónico y exacerba a más no
poder todas sus contradicciones, fortaleciendo poderosamente la tendencia principal de la época: la Revolución Proletaria
Mundial. La debilidad de esta tendencia radica en la impotencia y dispersión de las fuerzas del proletariado consciente,
en la ausencia de la Internacional Comunista de nuevo tipo,
que dirija las poderosas fuerzas de la revolución al triunfo del
socialismo en toda la tierra.
Como consecuencia inevitable del estado de agonía del
capitalismo imperialista y con la pretensión de auxiliarlo y
prolongar su existencia, surgió el revisionismo prachandista
cuyas teorías disfrazadas de desarrollo del marxismo leninismo maoísmo condujeron en el año 2006 a la traición de la
Revolución de Nueva Democracia en Nepal y a la bancarrota
ideológica, política y organizativa del Movimiento Revolucionario Internacionalista – MRI, considerado hasta esa fecha
como el centro embrionario de la Internacional Comunista.
Hechos que causaron una gran conmoción en el Movimiento
Comunista Internacional, así como avivaron la lucha constreñida en los conciliábulos secretos del MRI, en donde se
incubaron las nuevas teorías revisionistas. El revisionismo
prachandista, que consideró imbatible al imperialismo y decidió postrarse servil ante él, que llamó a abandonar la idea de
la revolución proletaria para izar las caducas y raídas banderas burguesas de la paz, la democracia y la reorganización del
viejo Estado reaccionario, se erigió así como enemigo principal para la unidad del Movimiento Comunista Internacional.
La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) –
UOC(MLM), sobre la base de la defensa del papel cumplido
por el MRI y en el combate al revisionismo prachandista y la
traición en Nepal, llamó a los comunistas de todos los países
y se propuso trabajar por la convocatoria de una Nueva Conferencia Internacional de los Marxistas Leninistas Maoístas,
que permitiera dar un paso adelante en la Construcción de la
Internacional, avanzar en la elaboración de la Línea General
del Movimiento Comunista Internacional, en la defensa del
marxismo leninismo maoísmo y de la experiencia histórica
de nuestro movimiento, en la aplicación creadora del marxismo a los problemas y contradicciones de la situación actual
del imperialismo, y dotar al movimiento obrero de un centro
revolucionario.
La lucha desplegada por los marxistas leninistas maoístas de distintos países, tanto de dentro, pero principalmente
de fuera del MRI, destruyó las podridas teorías prachandistas
sobre la supuesta invencibilidad del imperialismo, el “estado
globalizado del imperialismo estadounidense” y la supuesta
imposibilidad del triunfo revolucionario; desnudó su defensa
de la dictadura de los explotadores, la “democracia del siglo
21” y defendió la vigencia de la Dictadura del Proletariado;
desenmascaró y denunció sus acuerdos de paz con el imperialismo y las clases reaccionarias nepalíes como traición;
impidió que su plataforma revisionista fuera adoptada por el
Movimiento Comunista Internacional como su base de uni-

dad, aislándolo además de los marxistas leninistas maoístas;
de igual forma, inició el combate a las “nuevas” teorías esgrimidas por el Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos – PCR,EU que, con la idea según la cual Estados Unidos
había quedado como la superpotencia hegemónica única y
sus cuestionamientos a la Dictadura del Proletariado (la supuesta imposibilidad de que las masas armadas ejerzan el poder omnímodo), le sirvieron de apoyo al revisionista Partido
Comunista de Nepal (maoísta). Se obtuvo así un triunfo sobre
el revisionismo y el centrismo, cuyas “nuevas” teorías y silencio cómplice contribuyeron a la traición en Nepal y a la destrucción del MRI como centro del proletariado internacional.
Los hechos ocurridos en Nepal con el fiasco de la participación de los revisionistas en el gobierno del viejo Estado de
los explotadores, confirmaron las denuncias de los comunistas revolucionarios y destruyeron la ilusiones centristas que
abrigaban esperanzas en las teorías esgrimidas por Prachanda,
mientras su partido hacía migas con el viejo partido revisionista Mashall del cual se había deslindado años atrás, uniéndose en el Partido Comunista de Nepal Unificado (Maoísta)
– PCNU(M).
Sin embargo, el triunfo sobre el revisionismo prachandista,
no significó el fin de la dispersión de la fuerzas del movimiento obrero internacional, sino que dio paso a un nuevo
período cuya característica principal ha sido la gran confusión
ideológica y la extrema dispersión de sus fuerzas, lo cual hizo
imposible su reagrupamiento inmediato en una nueva Conferencia Internacional como lo había propuesto la UOC(MLM),
planteando la necesidad de desplegar la lucha que permita el
gran reagrupamiento, sobre la base de la clarificación aportada por una propuesta de Línea General para el Movimiento
Comunista Internacional.
De hecho, el revisionismo como peligro principal para la
unidad del MCI, tiene hoy una nueva y más peligrosa cara
en las teorías del PCR, EU cuyo nuevo Manifiesto y Constitución dejó atrás su vacilación centrista y decidió renunciar
a la teoría del marxismo leninismo maoísmo, declarándola
insuficiente para enfrentar los problemas de la “nueva ola de
la revolución” y ya superada por la llamada Nueva Síntesis
de Avakian que, según el PCR,EU, ha “generado una nueva concepción radical del comunismo”. Con justa razón los
camaradas del Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán la
han denominado teoría post-marxista leninista maoísta, pacifista y humanista. Una teoría revisionista más culta y mejor
elaborada que el prachandismo, y por ello más peligrosa, peor
aún cuando no se le ha refutado a fondo, sino que se denigra
del partido que la defiende por su hegemonismo en el MRI y
no por la peligrosidad de sus argumentos.
En cuanto al revisionismo del PCNU(M), luego de haber
sido derrotado teóricamente, hoy vuelve a convertirse en un
peligro, al ser oxigenado políticamente por algunos partidos y
partidarios del MRI, quienes ocultan su carácter revisionista
y perdonan su traición a la revolución, ilusionándose con la
existencia de una supuesta izquierda, representada por Kirán,
Basanta y Gaurav, en el seno de ese partido. Evaden el hecho
de que esos personajes fueron defensores del “camino Pra-
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chanda” como un “desarrollo del marxismo”, defienden el
“acuerdo de paz global”, son responsables del confinamiento
del Ejército Popular de Liberación y del desmantelamiento del
poder popular en las bases de apoyo, participan y defienden el
Estado y el gobierno reaccionario de Nepal, fueron protagonistas de la unión con el viejo partido revisionista Mashall…
en fin, evaden el hecho de que tales personajes y tal “izquierda” son tan responsables del revisionismo del PCNU(M) y de
la traición a la revolución como Prachanda y Battharai a quienes endilgan toda la responsabilidad. Se engañan a sí mismos
y engañan al proletariado pues las divergencias en la cúpula
del PCNU(M) no son divergencias en el seno de un partido
comunista revolucionario, sino en el seno de un partido revisionista, son divergencias entre revisionistas. Y más grave
aún, evaden el hecho de que las teorías del PCNU(M) y su
traición a la revolución en Nepal fueron la causa inmediata
del derrumbe del MRI.
Nos encontramos entonces ante una ofensiva del centrismo
que, con ocasión del Primero de Mayo pasado, logró emitir
una Declaración Conjunta y firmada con el PCNU(M)1 con la
cual, a pesar de las afirmaciones correctas, termina uniéndose
con el revisionismo y perdonando o justificando la traición a
la revolución en Nepal, en abierta oposición a los marxistas
leninistas maoístas. Con el agravante de que el Partido Comunista Maoísta, Italia, principal gestor de esa “unidad” entre
marxistas y revisionistas, estigmatiza a los proletarios revolucionarios de dogmáticos y sectarios, como lo hacen los revisionistas, y desvergonzadamente los acusa de liquidacionismo
por admitir como un hecho objetivo la debacle del MRI. El
centrismo, como siempre lo ha hecho históricamente, termina
uniéndose al revisionismo y combatiendo al marxismo revolucionario. La firma de esa Declaración por parte del Partido
Comunista de la India (Maoísta) refleja vacilación e incoherencia en su correcta lucha de principios contra las posiciones
del PCNU(M) y contribuye a darle aire al revisionismo.
El centrismo, en el afán organizacionista hace concesiones
inadmisibles, erigiendo en la práctica la idea metafísica de
“dos se juntan en uno”, o de la “fusión de los contrarios” de
Prachanda, cuyas consecuencias políticas son desastrosas para
el Movimiento Comunista Internacional pues pretende revivir
el MRI, como si nada hubiera ocurrido, uniendo a marxistas
y revisionistas sin delimitación de fronteras, de donde sólo
puede surgir una mayor confusión, división e impotencia. Tal
concepción antimarxista de la unidad y tal propósito puede
explicarse en que en el seno del MRI se admitió ese funesto
contubernio por mucho tiempo y nunca se condenó como una
traición el “acuerdo de paz” del 2006 en Nepal.
En medio de esa confusión ha surgido un matiz marxista
leninista maoísta en lucha contra el revisionismo y el centrismo. Este matiz tiene diversas expresiones en partidos y organizaciones del MCI y su tendencia es a fortalecerse porque
representa, en general, la línea correcta en esta lucha: concibe
la unidad del MCI como el resultado del deslinde profundo
con el revisionismo y el centrismo conciliador; reconoce los
méritos del MRI y su derrumbe a manos del revisionismo;
tiene identidad en asuntos de gran importancia respecto al im1. Los firmantes de esa Declaración fueron: Partido Comunista maoísta, Italia; Partido Comunista maoísta, Francia; Partido Comunista
Maoísta, Turquía y Norte de Kurdistán; Partido Comunista Revolucionario, Canadá; Partido Comunista de la India (ML) Naxalbari;
Partido Comunista de la India (maoísta); Partido Comunista Unificado del Nepal (Maoísta); Partido Comunista del Bhutan (MLM); Comité de Lucha Popular “Manolo Bello”, Galicia - España.
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perialismo como la fase del capitalismo agonizante, a la crisis
actual, a la fuerza objetiva de la revolución como la tendencia principal, a los preparativos de una nueva guerra mundial
imperialista… Sin embargo, tiene también divergencias sobre asuntos importantes como la contradicción principal en
el mundo, la guerra popular en los países oprimidos y en los
países imperialistas, el carácter del capitalismo en los países
oprimidos y otras cuestiones.
Son expresión de ese matiz, el Mensaje Conjunto a los
Obreros del Mundo, firmado por comunistas de España,
Francia, México, Panamá y Colombia, y respaldado por camaradas de otros países, también la declaración conjunta Por
un Futuro Luminoso del Proletariado por un Primero de
Mayo Combativo, firmada por partidos y organizaciones de
Ecuador, Bolivia y Brasil, mensajes difundidos con ocasión
del Primero de Mayo pasado; igualmente hace parte de ese
matiz el importante pronunciamiento del Partido Comunista
(Maoísta) de Afganistán Sobre el Manifiesto y Constitución
del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos. Los
ataques de varios partidos y grupos como el Grupo Comunista Revolucionario de Colombia el Primero de Mayo, el Partido Comunista Maoísta, Italia en su polémica con la Unión
Obrera Comunista (MLM) y una comunicación publicada por
el Movimiento Popular Perú con la firma del Comité Central
del Partido Comunista del Perú en junio de este año, son un
reconocimiento a la existencia de este matiz.
De esta situación del MCI se desprende la necesidad de
fortalecer el matiz firme profundizando la lucha contra el
peligro principal, el revisionismo post-mlm del PCR,EU y
del PCNU(M). Pero además contra el centrismo conciliador,
siendo esta todavía una lucha en el seno de los marxistas leninistas maoístas; como lo es también la lucha contra el “izquierdismo” que, aun cuando es un aliado en la lucha contra
el revisionismo, en algunos casos coincide con el centrismo
en el propósito de revivir el MRI.
Superar la situación de confusión y dispersión del MCI
exige tomar como eslabón clave la formulación de una Línea
General para la Unidad del Movimiento Comunista Internacional, pues sólo ella proporciona una guía segura y coherente para enfrentar las innumerables discusiones, fortalecer
el matiz más firme y darle una base sólida a la unidad de los
marxistas leninista maoístas en una nueva Internacional.
Consecuente con ello, la Unión Obrera Comunista (MLM)
se propone contribuir a la Formulación de esa Línea General para la Unidad del Movimiento Comunista Internacional,
tomándola como la principal de sus tareas internacionalistas
en la actualidad. Llama a los marxistas leninistas maoístas de
todos los países a confiar en que los estertores agónicos del
imperialismo, seguirán proporcionando fuerzas para el avance de la revolución en el mundo y permitirán reponerse de la
derrota temporal en Nepal. Exhorta a los destacamentos del
proletariado revolucionario a seguir promoviendo la actuación
política conjunta, a continuar trabajando por estrechar sus lazos
y, sobre todo, a trabajar por la formulación de la Línea General, pues ésta determina la conquista del dispositivo estratégico
principal para darle sepultura al capitalismo imperialista y garantizar el triunfo de la Revolución Proletaria Mundial.
¡Por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo: Avanzar
en la Formulación de una Línea General para la Unidad
del Movimiento Comunista Internacional!
IX Asamblea “Camarada Cristián”
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, junio de 2011
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Enfrentar la Ley
de Seguridad Ciudadana

Muy publicitadas han sido sus medidas contra el hurto de celulares, los
disparos al aire, la venta de autopartes
robadas y la reincidencia de convictos desde las cárceles. Pero no se ha
dicho nada respecto al resto de la ley
que constituye un grueso arsenal de
medidas punitivas contra la movilización y la protesta, las libertades individuales, los métodos de lucha de las
masas y el uso de la violencia revolucionaria.
Con las fuertes asonadas y protestas que se han dado todo el año, las
autoridades coincidieron en señalar
la infiltración de grupos guerrilleros
en las manifestaciones evidenciando
que el gobierno Santos/Garzón da
continuidad a la política de su antecesor paramilitar de estigmatizar con
el mote de “terrorismo” la ascendente
lucha del pueblo colombiano.
Teniendo en cuenta que contrariamente a disminuir bajo el gobierno de
la “Unidad Nacional” la explotación
capitalista, la violación de los llamados “derechos humanos”, la pobreza
extrema... aumentan y, como respuesta a esto, la lucha de masas se ha multiplicado en todo el país, toma sentido
una ley que reprima gravosamente la
protesta y la lucha directa, las conductas derivadas principalmente de
las condiciones de miseria a las que
están sometidas las masas, los delitos de los jóvenes empujados por el
capitalismo a la delincuencia; todo
hipócritamente empacado con otras
medidas que distraen de su profundo
carácter reaccionario.
Comienza con el aumento en más
o menos un 50% en promedio para
castigar LA PROTESTA, LA MOVILIZACIÓN Y USO DE LA VIOLENCIA y, por ahí derecho, cualquier
muestra de rebeldía y repudio al sistema. Por ejemplo, las penas de prisión
por lanzar sustancias “peligrosas”
“contra persona, edificio o medio de
locomoción” alcanza desde 80 a 180
meses de prisión si se hace contra la
fuerza pública o con “fines terroristas”. Además, si se lanza artefactos
explosivos, elementos incendiarios,
o sustancias químicas aumentará
hasta en la mitad la pena, con lo cual
da vía libre la más brutal represión,

penalizando la justa violencia revolucionaria de las masas. Castigará a
los indígenas, las familias que luchan
contra los desalojos de sus viviendas,
los estudiantes, las masas en asonada,
etc. Es, por un lado, mano de hierro
con gases, perdigones, golpizas y armas de fuego por parte de la represión
que ha matado tantos valientes luchadores, y, por el otro, cárcel para el que
ose oponérseles.
Finalmente el Polo nos regala penas mucho más severas para quienes perturban el transporte público
y masivo como lo imploró el polista
Samuel Moreno al Congreso durante el pasado paro camionero y, como
por arte de magia, se creó el delito
de Obstrucción a Vías Públicas que
afecten el orden público, penalizado
con 24 a 48 meses de cárcel a todo
luchador que ose bloquear vías para
exigir y defender sus derechos.
No bastan todas estas medidas
para tratar de controlar lo que los luchadores hacen, dicen y organizan.
Quieren ahogar al pueblo con su asfixiante persecución, como ya lo intentaron hacer en la heroica lucha
de los obreros petroleros en Puerto
Gaitán con las amenazantes declaraciones del Ministro de Defensa,
al decirle a los obreros que, no olvidaran que ya se podía aplicar la Ley
de Seguridad Ciudadana ante los
bloqueos y manifestaciones, cuando
quedó en evidencia que, para evitar la
llegada de dirigentes sindicales de la
USO, “la vía estaba bloqueada por
la seguridad de PACIFIC RUBIALES
ENERGY que atravesó en la vía dos
camionetas, una retroexcavadora y
dos camabajas para impedir el tránsito de los dirigentes”, según un comunicado de la USO del 23 de julio.
¿Será que a los imperialistas les van a
aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana? Evidentemente que no, pues ésta
como todas las leyes del Estado burgués son para aplicárselas al pueblo
oprimido y no a los dueños del capital. Esta ley debe ser repelida por los
luchadores del pueblo con más acciones de hecho, mayores en su número
y radicalidad, pues si los reaccionarios no quieren que el pueblo exprese
su repudio, debe darles su merecido.
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La Detención de Arias y
la “Unidad Nacional”
El 2 de agosto fue ingresado a una celda segura de la Escuela de Caballería del Ejército en
Bogotá - léase suite de lujo- el ministro estrella
del régimen de Uribe, Andrés Felipe Arias, alias
“Uribito”.
Lo acusan de entregar créditos a familias
prestantes (burgueses y terratenientes) de la costa y del centro del país a través del programa
Agro Ingreso Seguro (AIS), familias que luego
apoyaron con millones de pesos su campaña en
la consulta conservadora para candidato a la presidencia por ese partido, entre otros delitos.
Esta detención, que tanto le ha dolido al cacique mayor del paramilitarismo, hace parte de la
agudización de las contradicciones interburguesas por la dirección del Estado, lucha en donde
la burguesía industrial gana más fuerza y ocasiona choques más abiertos y fuertes con la facción
mafiosa Uribista.
Siendo la “unidad nacional” un acuerdo de
las clases dominantes para garantizar el apoyo
de la mafia al gobierno de Santos, es también un
reconocimiento a que en los ocho años de régimen de Uribe la confianza en el Estado burgués
quedó quebrantada y necesitan recuperar esa
confianza.
Pero no hay que perder la perspectiva por la
apariencia de los hechos, la detención de Arias
no significa en ningún momento que éste sea un
gobierno que lucha contra la corrupción, sea defensor de los campesinos y pobres del campo,
NO. Mientras juzgan a Arias, son asesinados dirigentes desplazados en Córdoba, realizan masacres en Magdalena, arrecian la guerra contra
los indígenas en el Cauca.
La “unidad nacional” no es más que la pretensión de unir a la burguesía contra el pueblo.
Que sus acuerdos con dios y con el diablo, sus
palabras bonitas y sus hechos criminales, no desorienten la lucha del pueblo contra sus enemigos.

¡Contra el Gobierno Reaccionario de
Santos y por la Revolución Socialista:
Avanzar en la preparación y organización de la Huelga Política de Masas!

“El Gobierno de Santos es un gobierno de transición entre el régimen mafioso y paramilitar de Uribe Vélez y un régimen democrático
burgués, la mejor forma de gobierno para encubrir el ejercicio de la
dictadura de clase de la burguesía,
los terratenientes y los imperialistas.” [Declaración Sobre Táctica de la

IX Asamblea de la UOC(MLM)]
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CORRUPCIÓN EN LA DIAN
Imagínense compañeros, que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sí, la misma
institución del Estado burgués al servicio del capital,
que recauda muy cumplida la platica de los impuestos
–cada vez más costosos- que paga en su mayoría el
pueblo trabajador, ¡es un robadero el bárbaro!
Resulta, amigos lectores, que allí desmantelaron
una red de funcionarios que desde el 2006, y mediante empresas ficticias, se apropiaban de los dineros que
la DIAN devolvía por concepto del IVA por exportaciones e importaciones de cuero, chatarra y textiles.
¿Saben cuánta platica recogieron estos “cumplidores
del deber patrio”? ¡Más de un billón de pesitos! Y
para aquellos que acostumbran a menospreciar a las
mujeres, miren este dato: el que ha llamado la prensa
burguesa el “cerebro” de esta red, era una mujer, llamada Blanca Jazmín Becerra. Es que definitivamente,
existen mujeres trabajadoras, y otras, parásitas y escabrosas, que le sirven muy bien a los enemigos del
proletariado. Pero eso es otro tema.
La red fue puesta y dirigida directamente por el
régimen mafioso de Uribe, que vio allí un robadero
fabuloso a su favor, al igual que sucedió con Agro
Ingreso Seguro y el desfalco a la salud del pueblo.
La señora Becerra, el supuesto “cerebro”, en últimas,
viene siendo una simple marioneta del régimen mafioso de Uribe, para poner la cara y hacerle frente a
los procesos judiciales, dejando en limpio a los verdaderos, esos sí, cerebros del desfalco en la Dian, los
cuales son los mafiosos que dirigieron el régimen de
oprobio contra el pueblo durante ocho años en cabeza
de Uribe Vélez y del cual Santos también hizo parte.
La verdad es que la señora, para tener contento a
todo el mundo y garantizar el silencio de sus cómplices, compró a dos auditores de la Dian que investigaban una de las empresas fachada llamada RIB,
¡con la bobadita de 1.400 millones de pesos! Además regalaba cirugías plásticas, apartamentos, hacía
grandes parrandas con excesivos gastos en banquetes,
contrataba reconocidas orquestas y humoristas, daba
bonos hasta de diez millones de pesos y ¡huepa je!
¡Más platica para las cuentas de los cerebros de dicha
red! Pero espere compa, ahora es que esté pensando,
“¿eh, yo por qué nunca he tenido una jefa como esa
para que me de regalos?”…si bien la situación de superexplotación en Colombia para los trabajadores se
agravó con la crisis capitalista mundial, la solución a
estos problemas, no está en la salvación individual o
“comprando” a unos pocos trabajadores con regalos,
que en últimas son unas migajas.
La solución a dicha problemática social causada
por el capitalismo, es una solución social: el pueblo,
(y eso lo incluye a usted compa) debe unirse y organizarse como un solo hombre para luchar contra
el gobierno Santos –que posa de muy respetuoso de
demócrata pero que viola los derechos del pueblo-,
contra todas sus medidas antiobreras y antipopulares y en últimas contra el capitalismo, germen de la
corrupción más horrenda que no deja progresar la
sociedad, y por eso mismo debe ser destruido por el
proletariado organizado en su partido político independiente, que construya y edifique el Socialismo en
Colombia. Y usted compañero, ¿qué está esperando
para organizarse?

Repudiar el infame despido
masivo en CNCH
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Mientras el gobierno de Santos vocifera respetar el derecho de contratación colectiva en Compañía Nacional de Chocolates (CNCH), despiden masivamente los trabajadores contratados bajo la fachada cooperativa
Gestionar. Aconteció el 21 de julio cuando los 50 trabajadores a nivel nacional, subcontratados en muchos casos por seis y hasta trece años, recibieron la noticia que se había acabado el contrato de la falsa cooperativa
(legal), con los explotadores del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA),
dueño de CNCH.
Los mejores años de sus vidas esclavizados a jornadas hasta de 16 horas diarias y trasnochos frecuentes generaron miles de millones de pesos
en ganancias para el GEA. Una de las despedidas, la nombramos como
Ana, trabajó alrededor de 10 años allí en CNCH.
Ingresó como muchas de las obreras temporales de las plantas de producción en Bogotá, porque era fácil de chantajear para el capital: como
obrera madre cabeza de familia, se le puede hacer trabajar bajo la condición que sea, con las jornadas, intensidad y constancia en el trabajo que
requieren los explotadores para llenar sus bolsillos. No tuvo tacha mayor
en su trabajo: pocas incapacidades y cumplimiento con los indicadores
de productividad. A cambio de tan duros esfuerzos y severo desgaste a lo
largo de una década, recibirá con su despido, los ahorros descontados obligatoriamente de su miserable salario, SIN INTERÉS ALGUNO durante 9
años de estar contratada por intermedio de la fachada Gestionar.
Le descontarán sus deudas, contraídas a través de la falsa cooperativa,
esas sí sometidas a los más altos intereses bancarios, y le encimarán, si
acaso, uno que otro peso que haya mantenido como salario acumulado en
forma de cesantías (liquidada sobre la base del salario mínimo raso, sin
recargos, ni horas extras que fueron las más comunes en su vida laboral).
Falsas cooperativas como Gestionar, han permitido despedir sin costo alguno a más de 2000 obreros en los últimos tres años en empresas
como Avianca, Kelos, Almacenar, CNCH, Parmalac, entre otras, todas de
propiedad de los más adinerados explotadores nacionales e imperialistas,
facilitándoles ganar más y más con la renovación de una fuerza de trabajo
más vital y sobre todo más barata. Por esto las cooperativas creadas por
los capitalistas no son más que fachadas para rebajar el salario, despedir
masivamente sin costos e intensificar la superexplotación.
En la fantasma empresa Comercial Nutresa que ha creado el odiado
GEA para dividir más a los trabajadores en CNCH, 400 obreros cooperativos corren con el mismo riesgo: se renovará el personal cuando quieran
sin costo adicional porque para esto se mantiene la superexplotación en
Colombia con sólo modificaciones a la forma de la subcontratación por
empresas fachada.
Por esto es que los sindicatos no deben sentarse a esperar que los fallos,
las hipócritas leyes de Santos y su acuerdo con los gringos, obliguen a la
legislación burguesa el respeto del derecho de contratación colectiva y de
libre asociación sindical para todos los trabajadores. Tal parece que fuera
el embrujo al que están sometidos los sindicatos que hacen presencia en
CNCH y Comercial Nutresa, quedando a la zaga de lo que los capitalistas
quieran hacer con sus compañeros cooperativos, permitiendo aún más la
división entre los obreros.
Los sindicatos que actúan así deben rectificar la línea de actuación política y aprender del camino que han emprendido los compañeros de la
Unión Sindical Obrera (USO), logrado en meses en Puerto Gaitán lo que
no han podido hacer en muchos años en todo el país: vinculado en su seno
y de manera masiva a los trabajadores temporales (cooperativos, contratistas, etc.), respaldando esta decisión con la huelga de solidaridad en los
campos petroleros por la conquista de su plataforma de lucha, poniendo a
su servicio el tiempo y la capacidad de sus dirigentes, la fuerza de cerca de
10.000 trabajadores de base y los recursos del sindicato.
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LUCHA DE MASAS

Preparando la Huelga Política de Masas
Desde Cali:

El 22 de junio se conformó el Comité Preparador de un Encuentro Regional
de Trabajadores Estatales y Sectores en
Conflicto, cuyo objetivo es promover la
unidad y la organización, para echar atrás,
mediante la lucha directa, los despidos
masivos, garantizar la estabilidad laboral
de los trabajadores estatales y frenar las
nuevas medidas que apuntan a continuar
con la privatización de la salud y la educación.
Desde su conformación el Comité, ha
realizado una serie de actividades de denuncia y propaganda promoviendo la unidad, solidaridad y la lucha mediante una
plataforma y un plan de trabajo que se viene desarrollando. Con dichos criterios se
ha participado en diferentes actividades:
- El viernes 22 de julio hasta el medio
día en “La Segunda Caravana en Contra
de las Empresas Transnacionales y los
Monopolios Nacionales” organizada por
la CUT Valle, en la que se realizó un recorrido con mítines por las diferentes empresas de la ciudad de Cali que se encuentran en conflicto laboral.
- A las 2 de la tarde se participó en una
reunión convocada por SINTRAESTATALES Cauca, en el municipio de Santander de Quilichao, en la que participaron 45 personas de diferentes sindicatos,
preocupados por la situación de despidos
masivos. Sus dirigentes explicaron que no
había que esperanzarse en el acto legislativo 015, sino impulsar la unidad y la lucha por encima de las fronteras sindicales.
También se realizó la invitación y el llamado por parte del representante del Comité Organizador a unir fuerzas entre las
organizaciones de las diferentes regiones.
- El 26 de julio se realizó en un mitin frente al CAM en Cali contra el inminente
despido de los trabajadores estales.
- El 27 de julio, en la reunión de Junta Directiva de Sintrahospiclínicas se invitó a
los compañeros a integrarse al Comité Organizador del encuentro, para promover y
concretar la unidad de los luchadores.
- El 28 de julio hubo una jornada de protesta, en la que los Compañeros de Sintrahospiclínicas realizaron contundentes
denuncias sobre la falta de recursos, la corrupción de la administración del Hospital
Departamental, la cual debe ser removida, por los robos sistemáticos que viene

haciendo. Se bloqueó la Avenida 5ª, por
casi una hora, al final, cuando ya se iban a
retirar los manifestantes llego el ESMAD,
lo que ocasionó la prolongación de la
jornada hasta tanto se retiraron. Hay que
recordar que en una jornada anterior los
perros del ESMAD hirieron varios trabajadores e inundaron con gases la sección
de urgencias. En esta ocasión, la firmeza
de los trabajadores obligó al comandante
del ESMAD a retirar sus hombres sin enfrentamientos.
- El 30 de julio en medio de la inauguración del mundial de futbol se realizó una
labor de propaganda distribuyendo cerca
de 5000 hojas volantes entre los asistentes
al estadio Pascual Guerrero.
Todo esto ilustra la necesidad de la unidad de los conflictos al calor de la lucha y
que sean las mismas masas quienes tomen
las riendas de su movimiento, ante la pasividad de los dirigentes de las centrales
obreras cuya actuación es de complicidad
con el gobierno ante la gran masacre laboral de los trabajadores estatales y la crisis
hospitalaria.
Por tal motivo el Comité Organizador
para el Encuentro de Trabajadores Estatales y Sectores en Conflicto, sigue haciendo el llamado a todas las organizaciones
sindicales, populares, estudiantiles y activistas a unir fuerzas para defender y conquistar los derechos básicos, para impedir
la degradación material y espiritual de la
clase obrera en Colombia.
En próximos días daremos a conocer
la fecha del Encuentro Regional de Trabajadores Estatales y Sectores en Conflicto.
Los invitamos a participar en las propuestas y actividades, para mayor información
se pueden comunicar con el Comité Preparador a través del correo: aprepararelencuentro@hotmail.com y al celular: 310
544 07 17
Un activista del Comité Preparador

Desde Manizales:

Compañeros del periódico, como había
decidido la Asamblea General del 16 de
julio en el corregimiento de Arauca, se realizó la manifestación en la ciudad de Manizales en contra del cierre del puesto de
Salud, pero en general contra la Ley 100 y
la privatización de la salud. Les envío unas
notas sobre esta importante actividad.

Como resultado del trabajo desarrollado por el COMITÉ DE LUCHA en el
corregimiento de Arauca, municipio de
Palestina del departamento de Caldas, el
28 de julio a las 4 de la tarde se inicio la
manifestación en la ciudad de Manizales
con más de 150 personas que llegaron de
Arauca en tres chivas. La gente venía alegre, combativa y con mucha expectativa.
Llegaron los pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, loteros y el pueblo en
general de dicho corregimiento; a ellos se
unieron los luchadores de Manizales que
sumaban en mi opinión algo más de 170
compañeros y delegaciones de los sindicatos de Anthoc, Incolma, Mabe, Educal,
Sintraime y directivos de CUT regional.
Los politiqueros fueron contados pues los
han tenido en la raya impidiendo que se
tomen la vocería de las masas.
La manifestación partió del Hospital
Infantil hasta la plazoleta de la Alcaldía.
Se agitaron consignas revolucionarias, las
cuales fueron muy bien acogidas por los
manifestantes y los transeúntes, se distribuyeron hojas volantes y el periódico Revolución Obrera.
Por los comentarios de las compañeras
del puesto de salud de Arauca, y en general por la labor de denuncia en contra de la
privatización de la salud, la actividad fue
todo un éxito.
Los compañeros del Comité de Lucha
agitaron y denunciaron la situación con
claridad y precisión, siendo respaldados
por los manifestantes que agitaban las
consignas con convicción y fuerza, una
de ellas fue más que una consigna, una
denuncia contra el mundial de futbol. A
propósito, según la administración municipal, la manifestación estaba prohibida
por motivo del mundial; aún así la manifestación se realizó y la policía no se atrevió a reprimirla.
Como las 6:40 de la tarde se cerró el
evento, quedando pendientes de las próximas actividades, entre ellas, el Encuentro
o Asamblea Obrero Popular Departamental por la derogatoria de la Ley 100 y en
general, contra las medidas antipopulares
del gobierno y como parte de la preparación y organización de la gran Huelga
Política de Masas que detenga a los explotadores y conquiste para el pueblo sus
reivindicaciones inmediatas más sentidas.
Una Corresponsal de Manizales.
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Los mineros de Norte de Santander en Bogotá siguen dando ejemplo:

¡Apoyemos su Lucha Con Firmeza!
De las entrañas de la tierra brota riqueza inmensa, representada en toneladas de
carbón, en las minas del Norte de Santander. Toneladas que a diario extraen hombres de carne y hueso, dejando allí en los
socavones, cada día, una parte de su salud
y de su vida arriesgándolo todo; teniendo
conciencia que en cualquier momento la
tierra se les viene encima y no podrán tal
vez volver a ver la luz; saben que entran
pero no si vuelven a salir. Esta es la forma de ganarse la vida miles de obreros,
produciendo riquezas en un país que por
todas partes se dice, tiene abundancia de
recursos naturales y mineros, riqueza a
montones mientras una parte del pueblo
muere de hambre.
Esos obreros que a diario arriesgan la
vida y por años han estado produciendo
para los capitalistas, hoy son desechados
por el capital que exprimió su sangre y
trituró sus huesos, padecen hasta 9 ó 10
patologías: columna, cadera, brazos y
manos inutilizados ya, enfermedades psicológicas... Y ante esta terrible situación,
se levanta la indiferencia criminal de los
patronos, el gobierno, las ARP y las EPS.
Por ello alrededor de 50 compañeros
llegaron a Bogotá el 11 de julio, para nuevamente encadenarse en la Plaza de Bolívar, exigiendo solución a su situación,
pues los explotadores desalmados se limitan a decirles que están sanos, que sus enfermedades son comunes, que sólo tienen
callos en las manos, que acepten dócilmente la limosna que les ofrecen como indemnización y se pongan a trabajar como
vendedores ambulantes.
¡Los miserables mercaderes de la salud
son unos desvergonzados! ¿Cómo se atreven a decirles esto, cuando los exámenes
para entrar a trabajar en las minas, mostraban que estaban sanos?
Hoy, luego de haberlos exprimido, los
desechan como basura, cuando el único
delito que han cometido es trabajar y producir riqueza para que los parásitos burgueses se apropien de ella y vivan ahítos
en mansiones.
Este pequeño y valeroso grupo en la
Plaza de Bolívar, representa la trágica situación del proletariado en general y es
por sí mismo una terrible denuncia al capitalismo imperialista que sólo puede sobrevivir a cuenta de devorar los hombres
que producen y destruir la naturaleza, las
dos únicas fuentes de riqueza. Son estos
compañeros una condena a la superexplotación, al hambre, a la enfermedad y a la
muerte que dispensa la explotación asalariada.

Son los representantes de las víctimas
de la voracidad del capital que reclaman
con su ejemplo la unidad, la solidaridad
de clase, la organización y la lucha para
frenar y dar al traste con el pérfido negocio de los mercaderes de la salud y la corrupción de sus instituciones.
Por ello también, el 17 de julio, cumpliendo amenazas hechas desde el día
anterior, los obligaron a salir de la Plaza
con la disculpa que la necesitaban para
celebrar el 20 de Julio; lo hicieron para
aislarlos del resto del movimiento obrero
y del pueblo bogotano, para que ese día
no fueran el parche que empañara la imagen que Santos y todo su gobierno quieren
mostrar al mundo: el gobierno de la paz
y la prosperidad. Paz y prosperidad para
los ricachones holgazanes, mientras para
el pueblo trabajador sólo hay opresión y
miseria.
Días antes, la Alcaldesa del Polo, Clara
López, les había prometido que no los iba
a molestar, que la policía no los tocaría y
hasta les haría llegar la comida en la noche; pero una vez más las promesas de los
enemigos de la clase obrera quedaron al
desnudo. Desde el 16 les advirtieron que
tenían que salir de ahí o los sacaban a la
fuerza, y dicho y hecho, el 17 alrededor de
las 7 de la mañana llegaron policías antimotines desafiantes y los rodearon: de un
lado, cascos, protectores, bolillos, gases,
perdigones... contra, del otro, muletas, sillas de ruedas, bastones… y, sobre todo,
coraje, mucho coraje.
Se ubicaron como un juego de ajedrez;
adelante un grupo para enfrentar a los
obreros discapacitados por si se resistían,
detrás las cucarachas o antimotines de negro, seguidos de policías con chaquetas
verdes, y por último, los reyes y las reinas,
los representantes del gobierno nacional y
distrital.
Por su parte, los mineros cuando vieron llegar la represión con la orden para
desalojarlos, valientes se encadenaron en
mayor cantidad exigiendo sus derechos.
Llegó la Defensoría del Pueblo y representantes de “Derechos Humanos” haciendo
el papel de mediadores, según dicen, para
que no se violen los derechos. Con cinismo, el mismo desgraciado “defensor del
pueblo”, le dijo a un minero de 52 años:
“Si se muere en esta Plaza, mejor, porque
queda para la historia”.
Ante la firmeza de los obreros, los representantes del gobierno se comprometieron a hospedarlos en albergues hasta el
21 de julio, día en que harían una reunión

donde les darían soluciones definitivas.
Los compañeros accedieron dejando en
claro que si no les cumplían volverían a la
lucha en la calle.
Llegó el día de la mentada reunión,
y como era de esperarse, no se presentaron los representantes gubernamentales,
se limitaron a enviarles la razón que se
devolvieran para Cúcuta y allí les darían
solución. Pero los obreros no cayeron en
la trampa y de nuevo se dispusieron para
la protesta; esta vez se ubicaron desde el
22 de julio en la Procuraduría General de
la Nación con la firme decisión de permanecer ahí hasta tanto sean atendidos y resueltas sus justas peticiones, por entidades
como LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, LAS ARP
POSITIVA Y SEGUROS BOLÍVAR o la
misma Procuraduría.
Dentro de todo este proceso, es importantísimo resaltar la solidaridad de varias
organizaciones de masas, sindicales, sociales y personas del pueblo en general,
entre ellos cabe destacar el apoyo incondicional de los recicladores populares y
el significativo apoyo de los desplazados
que, aunque son la gente más pobre y
sencilla, han compartido su pan con sus
hermanos en lucha; solidaridad y apoyo
moral sin los cuales los compañeros mineros no hubieran podido resistir. Solidaridad que las burocracias de las centrales
sindicales y muchos de los sindicatos que
malgastan los fondos de solidaridad en
campañas politiquerías han negado, en
clara complicidad con el gobierno y las
entidades criminales, supuestamente encargadas de la salud de los obreros.
Esta disposición por parte de las masas
en cuanto a la solidaridad y a la unidad
debe persistir y aumentar día tras día, pues
aquí se ve claramente la justeza de la consigna UN SOLO PUEBLO UNA SOLA
LUCHA; porque el pueblo trabajador no
tiene otra salida que persistir en la lucha
hasta llegar a una gran Huelga Política de
Masas que conquiste sus reivindicaciones
más sentidas.
Y allí siguen todavía los compañeros,
erigiéndose en héroes de su clase y poniendo el dedo en la llaga de este podrido
sistema que supura por todos los poros y
debe ser derribado por el pueblo trabajador para que las enormes riquezas que
tiene el país y las que producen las masas
trabajadoras, sean para estas mismas y no
para los holgazanes que no trabajan.
Una Compañera del Comité de Lucha
Popular de Bogotá
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Ecos del Seminario
Internacional Contra la
Tercerización Laboral

Los días 26, 27 y 28 de julio se llevó a cabo en la
capital un encuentro internacional de trabajadores de
la industria química y energética con la participación
de los sindicatos USO, SINTRAELECOL, SINTRACARBON, SINTRAVIDRICOL y SINTRAQUIM a
fin de sentar una posición en torno a la tercerización
del trabajo. A pesar la participación en la mesa de
apertura de los presidentes de la centrales obreras y
de la comitiva de peso pesado del sindicalismo socialdemócrata latinoamericano y europeo, el espíritu de
combativa rebeldía de la base y los dirigentes consecuentes le imprimió un repudio tácito a las posiciones
conciliadoras y reformistas a las que llegaron la mayoría de expositores; en cambio, con alegre receptividad recibieron la consignas que reivindicaban la lucha
directa del trabajo contra el capital y los números del
periódico Revolución Obrera que como pan caliente
se agotaron.
Un compañero dirigente y luchador expresó que:
“nos cansamos de la demandas, de los derechos de
petición, de las burlas... lo único que sirve para defender los derechos de los trabajadores son las acciones
de hecho. Por eso tuvimos que organizarnos. Me han
dicho, compa, ¿usted qué está haciendo?, ¿no tiene
familia?, ¿quiere qué lo maten? Pues precisamente
porque tengo esposa, hijos es que lucho, porque quiero una mejor Colombia que la porquería que me ha
tocado vivir, quiero algo mejor para mis hijos y los
hijos de mis hijos, que no terminen de paramilitares,
de sicarios, de ladrones, de guerrilleros y mis hijas de
prepago.”
Un obrero de Sintracarbón, llamó a que no se debe
olvidar el antagonismo de clases de la sociedad capitalista, en la cual el movimiento sindical tiene el papel
de representar al proletariado y debe apartarse de quienes tras posiciones de pluralismo y democracia, llevan
a los sindicatos a perder su carácter revolucionario
y convertirse en aparatos al servicio de la burguesía.
Además recordó que la experiencia del sindicalismo
politiquero ya la hemos vivido durante años, y que esa
táctica es la causa del estancamiento del movimiento
sindical en Colombia.
Junto a estos compañeros, fue muy buena la experiencia vívida de quienes han avanzado significativamente en la lucha contra la tercerización, como es el
caso de Sintravidricol y Sintracarbón que han logrado
la vinculación laboral directa de los tercerizados, previa su organización sindical por encima de las leguleyadas que les obstaculizan; todo ello llevando la lucha
hasta la huelga como forma principal de lucha
El evento sirvió además para reafirmar que aunque
el movimiento por la sindicalización y lucha de los
trabajadores tercerizados trae mucha vitalidad y fuerza, no se desarrollará espontáneamente hacia el cauce
revolucionario, se requiere para ello la participación
activa de los comunistas para evitar que sea maniatado
por los oportunistas.

7 de agosto de 2011

¡Condenamos la Detención de los
Compañeros del Centro de Estudios
Populares a Manos del Régimen de
Evo Morales en Bolivia!
¡Exigimos su Liberación Inmediata!
Con rabia, recibimos el 2 de agosto la noticia de la detención y
amenaza de expatriación de cuatro intelectuales peruanos por parte del
régimen de Evo Morales. Se trata de los compañeros Blanca Alarcón,
José Antonio Cantoral Benavides y los hermanos Minaya, William Antonio y Walter Hugo, vinculados al Centro de Estudios Populares en la
ciudad de El Alto, La Paz.
Con cinismo, las autoridades bolivianas declararon que se trata
de “senderistas”, miembros del Partido Comunista del Perú, que se
encontraban haciendo proselitismo y propaganda contra el gobierno
de Morales y amenazaron con expatriarlos, a pesar de que uno de los
compañeros es refugiado político.
Pretenden con la detención y deportación de los compañeros callar
la verdad, según la cual la sociedad boliviana y, en especial, los obreros
y campesinos, siguen soportando la explotación y la opresión de los
grandes burgueses, terratenientes e imperialistas. Pretenden silenciar a
los revolucionarios que han desenmascarado la mentira de la supuesta
independencia de Bolivia, ya que sigue siendo un país semicolonial,
oprimido. Un vano intento reaccionario porque el pueblo boliviano no
traga entero y así como ya lo ha hecho, volverá a levantarse una y otra
vez contra la explotación y la opresión hasta alcanzar su liberación
definitiva.
El régimen de Morales, que se llama a sí mismo revolucionario,
progresista y hasta socialista, detiene y piensa extraditar al Perú a los
compañeros por el delito de decir la verdad de su gobierno, dejando
caer su careta y mostrándose como lo que realmente es: una dictadura
reaccionaria al servicio de los explotadores locales y sus amos imperialistas.
He ahí el “Socialismo del Siglo XXI” y la supuesta revolución de
Chávez y sus secuaces en el continente: explotación, hambre y opresión a montones contra el pueblo trabajador; ganancias a manos llenas
para los holgazanes burgueses, terratenientes e imperialistas; persecución, detención y deportación contra los revolucionarios.
Los proletarios revolucionarios del mundo: ¡Condenamos la Detención de los Compañeros del Centro de Estudios Populares! ¡Exigimos
al Gobierno de Morales la no Deportación de estos Hermanos Peruanos y Reclamamos su Liberación Inmediata!
Igualmente, responsabilizamos al gobierno de Morales de cualquier
atentado contra la integridad física, moral y sicológica de los compañeros.
Llamamos a los proletarios y pueblos del mundo, a las organizaciones políticas y sociales de las masas populares, a las personalidades progresistas y democráticas a pronunciarse y a movilizarse para
impedir que los compañeros sean extraditados al Perú donde serían
torturados e incluso asesinados.
¡No a la Deportación de los Compañeros del
Centro de Estudios Populares!
¡Exigimos su Liberación Inmediata!
Semanario Revolución Obrera
Colombia, 4 de agosto de 2011
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Somalia muere, adormecida
con las migajas de los imperialistas
Somalia es un país ubicado en la parte
noroccidental de África, exactamente en la
zona conocida como el Cuerno Africano, y
las alarmas de mundo están activadas pues
ha sido declarada en Emergencia alimentaria; según la Unicef, 1,25 millones de
niños necesitan ayuda urgente y la muerte
hoy acosa en la región a 11 millones de
personas.
Hasta el momento han llegado 28 toneladas de alimentos enviados por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU,
aspirando a completar 100, para alimentar
a 35 mil niños, además reportan que están
dando de comer diariamente a 85 mil en
la capital, Mogadiscio, a lo que se suman
cinco toneladas de galletas energéticas
destinadas a proporcionar sustento a 5.000
personas durante cinco días. La agencia
de la ONU asegura, así mismo, que sigue
abasteciendo de comida a alrededor de 1,5
millones de personas en Somalia Central,
Somalilandia y Puntlandia, así como a
300.000 en Mogadiscio. El pasado 20 de
Julio, la ONU declaró el estado de hambruna en las regiones meridionales somalíes de Bakool y Baja Shabelle,
La República de Somalia se creó el 1º
de julio de 1960 cuando el anterior protectorado británico y la colonia italiana
de Somalia se unieron para conformar un
Estado. Después de ello, se celebraron 2
elecciones entre 1960 y 1969, hasta cuando fue asesinado su presidente, dado un
golpe militar e instaurado un gobierno que
de inmediato buscó apoyo en el socialimperialismo ruso. De ahí en adelante, se
desencadenó una crisis interna que llevó
a la separación de Somalia en 3 grandes
territorios dominados por grupos armados que han buscado su reconocimiento
como Estados independientes. Somalia,
Somalilandia y Puntland, estos 2 últimos
se separaron de Somalia en 1991 y 1998
respectivamente, pero al no encontrar apoyo y reconocimiento se han mantenido en
una situación de inestabilidad interna y de
guerra permanente. Parte de ello es lo que
los medios de comunicación han registrado con el grupo Al Shabab, una organización aliada de Alqaeda que controla entre
otras, una parte importante de la capital
Mogadiscio, y que debido a las fuertes

contradicciones con los Estados Unidos se
ha opuesto a la recepción de ayudas, pues
lo consideran una traición a su lucha. La
guerra interna por el control y la puja de
las facciones, entre ellos los llamados “Señores de la Guerra” ha sido un factor de
peso, pero no el único para la situación desoladora en que se encuentra la población
somalí.
Y es precisamente el apetito insaciable de los imperialistas que se disputan el
control en la región lo que ha mantenido a
Somalia en la situación de atraso y de dependencia en todo sentido, empezando por
la alimentaria. Las facciones armadas son
apoyadas por los imperialistas e impiden
el desarrollo económico.
El imperialismo no combate el hambre,
la utiliza para su planes; y en lo particular,
la historia de este país, ha sido dramática,
sobre todo por la manera dantesca como el
mundo ha visto morir su gente, tras de lo
cual, los países imperialistas y sus organismos como la ONU no desaprovechan
para mostrarse como los más humanitarios
y preocupados benefactores. Pero la situación de hambre en que vive la población
somalí, no debe ni tiene porque depender
de la misericordia de los poderosos, ni
mucho menos de la ayuda de los países
imperialistas; la guerra interna financiada
por los imperialistas y el estrangulamiento económico a que éstos lo han sometido,
son las causas de fondo del por qué el pueblo somalí vive como paria; pues el hecho
real es que Somalia es un país que cuenta
con recursos naturales sin explotar, entre
los que se destacan el uranio y grandes
reservas de hierro, estaño, yeso, bauxita,
gas natural, cobre y sal. Solo a manera de
ejemplo, comparativamente, Colombia
tiene en la actualidad 112 mil millones de
reservas comprobadas de gas natural, los
cuales aprovecha copiosamente; en Somalia, sin mucha investigación y estudios
de suelos, se encuentran cerca de 6 mil
millones de metros cúbicos de gas según
estadísticas de enero de 2009; de los cuales, no existe explotación alguna ni ningún
tipo de inversión para su aprovechamiento. Un estudio sobre Somalia expresa que
“Somalia depende de la ayuda extranjera
para su desarrollo, principalmente. Los

yacimientos y riquezas minerales no se
están explotando debido a que la situación socio-económica no lo permite, por
lo que se están desperdiciando innumerables recursos. Si bien Somalia dispone
de grandes recursos, tanto naturales como
agrícolas, la situación actual vive un proceso paradójico entre las terribles consecuencias devastadoras del conflicto y más
concretamente de la guerra civil sufrida,
que genera situaciones de pobreza, y los
innumerables recursos de los que dispone
pero de los que no puede hacer uso”.
Los imperialistas estrangulan y encierran económicamente a pueblos enteros
para llevarlos a la degradación física y
moral, para luego y mediante limosnas,
quedar como los grandes salvadores de
la humanidad. Mientras destinan miles de
millones de dólares y euros a la industrial
militar, mientras superexplotan a millones
de trabajadores en los países atrasados y
dependientes, mientras riegan plagas en
países de la propia África e impiden el desarrollo autosostenible de las economías y
financian ellos mismos a grupos armados a
cambio de su actuación como lugartenientes en la región, mientras gastan literalmente montañas de dineros en inversiones
suntuarias como la conocida isla palmera
en la costa africana… mientras a eso se
dedican, botan migajas a los pueblos que
mueren de hambre, para que el mundo los
aplauda.
Las inclemencias de la naturaleza son
solo un factor secundario en el hambre que
hoy se vive en África, pero son hábilmente
utilizadas por los cagatintas de la prensa
oficial para lavarle la cara a los reaccionarios y mostrarlos al mundo como la tabla de salvación para el pueblo. Qué gran
mentira se levanta sobre los cadáveres de
miles de hombres y mujeres africanos que
hoy solo tienen un leve aliento para mitigar el hambre con las sobras de los poderosos. Pero llegará el día en que, de entre
los suspiros moribundos de estos pueblos,
emerja majestuosa la flameante bandera
de la revolución social, esa sí, la verdadera solución no solo para el hambre, sino
para todos los males, consecuencia de la
explotación capitalista y la dominación
imperialista.
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Represión por Embarazo
Compañeros de Revolución Obrera; soy lectora del periódico y mi caso es el siguiente:
Trabajo en la empresa Industrias Santa Clara como mercaderista desde agosto 2 de 2010. Sin saberlo, ingresé a
trabajar con un mes de embarazo, por miedo a que me echaran, decidí callarme hasta cumplir cuatro meses; cuando mi
jefe Jorge Chacón se enteró de que yo había ingresado embarazada decidió hacerme la vida imposible mandándome
a trabajar a Carrefour del norte para mover estibas con peso
aproximado de 1500 kg que yo no podía mover. El médico
ginecólogo me mandó una orden para que yo laborara sólo
seis horas. Ellos no hicieron caso a esa orden médica hasta
que me dio trombosis venosa, entonces decidieron dejarme
laborar en la empresa hasta que tuviera a mi bebé.
Después de la licencia de maternidad volví a trabajar;
ellos se dedicaron a hacerme renunciar para no pagarme
la hora de lactancia y todas mis prestaciones. Me enviaron
entonces a trabajar a Carrefour de Suba con un horario de 7
am a 2 pm con la hora de lactancia. El gerente de Carrefour,
un tal Zamir, no le gustaba ese horario y según él tenía que
llegar a las 6 de la mañana, lo que me quedaba muy difícil porque yo vivo muy lejos y tenía que trasladar la niña
con 3 meses de nacida en taxi todos los días a las 4 de la
mañana y esperar hasta que los buses salieran a las 5; de
los cuales algunos salían a trabajar más tarde, entre ellos el
Transmilenio el que me tocaba esperar 20 minutos más hasta que llegara a la estación, terminaba llegando a las 6:30
a.m. por tardar al almacén. La gerente comercial Adriana
Duarte, decidió poner un memorando en mi hoja de vida
donde decía que yo no asistía a trabajar, insinuando que la
planilla de asistencia que yo firmaba era falsificada y que
desconfiaba trabajar conmigo. Ante ello, mi jefe inmediato,
Wilson Millán le decía que me enviara a trabajar más lejos,
a Chía o a los pueblos cercanos.
No he sido la única mujer que he quedado embarazada
y tiene que soportar humillaciones y maltratos de los jefes.
A mi compañera Diana Núñez uno de los jefes de Olímpica
la gritaba y en una ocasión la golpeó estando embarazada.
La represión con la que se trabaja en esta empresa es muy
pesada; yo de todos los almacenes salgo llorando y desesperada. ¿Hasta cuando tenemos que aguantar?

7 de agosto de 2011

La siguiente CARTA ABIERTA es publicada a petición de compañeros de
Sintraindega. Carta que no quiso ser publicada por el diario El Tiempo.
Hecho que deja al descubierto la mentirosa libertad de prensa y de opinión
burguesas. Libertad que sí podrán tener las masas cuando sean ellas las
dueñas de los medios de comunicación.

COCA COLA Y SUS FATÍDICOS EPISODIOS
La multinacional Coca Cola, conocida en el país como Industria Nacional de Gaseosas S.A., presidida por el señor: JOSE ANTONIO GUTIERREZ VENEGAS, personaje mexicano, ha desatado un tsunami de
atropellos contra los trabajadores aliados a Sintraindega y una explotación
desmedida de nuestros recursos naturales, a pesar de que el gobierno nacional se ufana de hacer respetar los derechos sindicales; estos atropellos se
pueden sintetizar así:
1. Mantiene a los trabajadores aliados a Sintraindega, sin aumento salarial desde hace más de un año, mientras los demás trabajadores gozan
de todos los exiguos beneficios que se tienen en un fragmentado pacto
colectivo y/o convención colectiva de trabajo, con otros sectores. Nuestro sindicato les presentó pliego de peticiones desde el 17 de Marzo de
2011, y la multinacional se ha negado a discutirlo, contando con la complicidad del Ministerio de la Protección Social.
2. Coca Cola, utiliza la tercerización como un mecanismo absolutista, para
despedir trabajadores con contrato a término indefinido, y reemplazarlo
con personal temporal, donde por cada trabajador directo hay aproximadamente (20) trabajadores temporales, vinculados a través de unas
empresas virtuales o de sus propias entrañas.
3. La explotación desnaturalizada del agua manantial en la Calera, es la
destructora del medio ambiente, pero sus trabajadores en ese municipio
son los peores remunerados a nivel Nacional, y sin ninguna inversión
social, para los habitantes de esa región.
4. La multinacional Coca Cola, actúa en el territorio nacional como una
Republica independiente, y tiene la osadía de incumplir permanentemente los fallos judiciales, haciendo de ellos interpretaciones proscritas,
para burlarlas.
Hacemos un llamado de solidaridad a la opinión publica en general, a
todos los sectores sociales, a la clase obrera consecuente a rechazar estos
actos nefastos de la multinacional Coca Cola, y exigirle el respeto de la
Constitución Nacional, al ordenamiento Jurídico Laboral, el cumplimiento
de los fallos judiciales, en respaldo de los derechos de los trabajadores, además del obedecimiento que se le debe a los recursos naturales.
Juntas Directivas
Sintraindega, Sintigal, Sinaltrapacol, Asotrac, Asotracocacola y Sintracicoc

GEA ¡BASTA YA!
Mucho se habla de programas, ideas innovadoras, propuestas de
superación y calidad, todas impresas en hermosas hojas y vistosos
colores con figuras y personas sonrientes, pero la realidad es muy
distinta.
Resulta que con la tal propuesta “innovadora” TPM (Mantenimiento de Productividad Total) de origen japonés es implementada
en la empresa Noel-Zenú obteniendo resultados óptimos, pues el
grupo seleccionado le pone toda su energía y capacidad intelectual
para que dicho programa funcione; los “buenos” resultados, como
se dijo al principio, serían para todos los integrantes de la empresa,
pero ahora vemos para quien eran realmente, la patronal, porque
para los obreros que dejaron el cuero en el alambrado hay despido
e inestabilidad laboral y para el resto, cansancio gracias a ideas
traídas de los capitalistas japoneses, que sólo le sirven al capital y
permiten su concentración cada vez más en pocas manos. Ahora el
GEA agradece cerrando el departamento, luego de expropiarle y
exprimirle el conocimiento, energía y fuerza a estos trabajadores.
Pero el asunto no para ahí, los resultados de dicho trabajo de
productividad total ya no es sólo aplicable a las máquinas, sino

también al hombre, real productor de la riqueza. Como el sistema
ya está montado, sólo se requiere fuerza de trabajo joven, sangre
nueva que superexplotar; es así que Noel – Zenu se convirtió en
una TPM (Trampa Para Moler) vida humana y a mitad de precio de
lo que gana un trabajador vinculado por la empresa, pues esto es lo
que devenga un trabajador en misión.
Aún así el apetito insaciable del GEA no tiene fondo, se atrevió
a “proponerle” a un grueso de trabajadores de “confianza”, más
exactamente mandos medios, que renunciasen a sus puestos de trabajo a cambio de una prejubilación, como si la estabilidad laboral
se cambiara así de fácil y como si este derecho perteneciera solamente al trabajador, ¿Acaso no fue conquistada en lucha por toda
y para toda la clase obrera? Es precisamente el objetivo inmediato
que tenemos todos los trabajadores, volver a conquistar la estabilidad y el único camino, la lucha directa.
Llamamos a los trabajadores para que se preparen para la lucha
y a los dirigentes sindicales a abandonar los métodos erróneos de
dirección y a elevar la conciencia de la base para impedir que el
GEA siga pisoteando a los obreros. Se acerca el día en que diremos
con resolución y valentía ¡BASTA YA!
Obreros de Noel-Zenú
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La lucha obrera en los llanos orientales necesita el apoyo de todo el Proletariado
Bogotá 5:30 de la mañana, partían dos buses rumbo al Meta,
una tierra hermosa, un paisaje maravilloso, el destino era Puerto
Gaitán y el camino estaba lleno de expectativas.
Se trataba de una caravana de organizaciones sociales y sindicales de Bogotá hacia este pueblo con el objetivo de apoyar a
los compañeros obreros de Pacific Rubiales en su lucha contra
la superexplotación y por unas mejores condiciones de trabajo
para ellos y de vida para sus familias. El viaje transcurría sin
inconvenientes hasta la salida de Puerto López, alrededor de una
hora y media después de que en Villavicencio se unieran unos
compañeros de Sintrainmagra de la seccional. Un reten de la
Policía detenía los buses para lo que parecía un puesto de control y una revisión de rutina, pero al saber que se trataba de unos
luchadores que se dirigían hacia donde se encontraba el conflicto obrero, se convertía en una detención temporal retrasando la
llegada pues con la retención de los documentos, tres requisas
a los buses, fotografías y videos de todos los compañeros, era
claro que se trataba de un cerco para bloquear el apoyo al pueblo
luchador de los llanos orientales.
Pero el grupo no perdía el tiempo pues desde la misma parada
se desplegaron las pancartas de Sintrainmagra, de la Coordinadora de Solidaridad con los Sectores en Conflicto y del Comité
de Lucha Popular acompañadas de consignas de apoyo haciendo
presencia y presionando la liberación de los documentos para
seguir el recorrido; casi 50 minutos después se decidió atravesar
las pancartas en la carretera bloqueando el paso, ahí en medio de
la agitación, la policía intentaba retirar a los compañeros que no
cedieron y en menos de 10 minutos se veían forzados a devolver
los documentos y a permitir que el grupo continuara su camino,
el corto pero efectivo bloqueo fue efectivo y llenaba de aliento
a los luchadores.
A lo largo de la carretera que conducía de Puerto López a
Puerto Gaitán el calor era más fuerte, haciendo pensar en las duras jornadas de los trabajadores petroleros, soportando sus largas
jornadas con el sol, no entrando por la ventanilla del bus, sino
golpeándolos como látigos, mientras la cadena del salario los
amarra a las astas de la ganancia desenfrenada de las compañías
imperialistas. Cientos de kilómetros cuadrados de propiedad privada a lo largo y a los lados de la carretera dejaban ver la tierra
que los terratenientes se apropian a costa del sudor y sangre de
los campesinos y el proletariado agrícola, a lo lejos lo que parecían ser plantas de tratamiento y producción de los megaproyectos que explotan y devastan la tierra, la mano de obra y los
recursos naturales para obtener así ganancias extraordinarias de
la Yuca, la Caña o la Palma.
Puerto Gaitán 1:10 de la tarde el grupo llegaba así a la tierra
de los explotados pero valientes obreros que dan ejemplo por estos días de lucha, decisión, rebeldía y conciencia. El objetivo era participar en una reunión en la que
estarían trabajadores, población, empresas petroleras
que intervienen en la zona (que valga decir brillaron por
su ausencia, lo cual demuestra su interés por los obreros), la Unión Sindical Obrera (USO) y el Estado con
el Vicepresidente a la cabeza, tal vez era de esperarse
que los capitalistas y el Estado reaccionario no iban a
permitir la entrada, sin embargo había que intentarlo;
aunque al final no se pudiera conseguir, aún quedaba
la oportunidad de comunicarse con los obreros en una
actividad abierta en un parque a la entrada del pueblo.
Así, después de seguir por televisión algunas intervenciones finales de la cantinela demagógica, politiquera y falsa de los enemigos del pueblo, allí estaban en una
verdadera reunión realizando un mitin, trabajadores de

Rubiales que sentían en su propio cuerpo la situación, los directivos de la USO con la posición firme de defensa de los intereses
obreros, la población de Puerto Gaitán que va comprendiendo
que la lucha es una sola y las organizaciones y luchadores que
habían viajado desde tan lejos para dar su voz de aliento y respaldo a esta justa y necesaria lucha.
Con saludos efusivos y combatientes como los de los compañeros de Sintrainmagra y Sintraime (que también manifestaron su apoyo económico inmediato), de la Juventud Obrera, del
Comité de Lucha Popular de Bogotá y de los distribuidores del
Semanario Revolución Obrera, con la agitación de consignas
cargadas de rebeldía y conciencia, se dejaba claro que se trataba de una sola lucha, de una sola clase, de un enemigo común,
que la unidad y la solidaridad nos hace fuertes y que solo con
la lucha es posible conseguir los objetivos del proletariado. La
propaganda comunista llegó hasta Puerto Gaitán y sabemos que
llegará hasta Rubiales, atravesando el cerco económico de Pacific Rubiales, que los folletos y la prensa obrera iluminarán las
carpas confinadas de los obreros esclavizados por las ansias de
ganancias de los Imperialistas y que darán aliento para continuar
con su lucha de resistencia y, sobre todo, con la lucha política
que junto al proletariado en todo el país y en todo el mundo
debe librar, porque NO TIENE NADA QUE PERDER EXCEPTO LAS CADENAS, TIENE EN CAMBIO UN MUNDO QUE
GANAR!
Corresponsales de Revolución Obrera

En puerto Gaitán se realizó una grandiosa Huelga
Política de Masas Liderada por los obreros, unida a la
movilización de las masas y respaldada tanto por la asonada
de los luchadores que han respondido cuadra a cuadra en
los enfrentamientos contra la policía, como con el paro de la
producción de los más de 177.000 barriles que se producen
diariamente en los posos petroleros.
En una misma plataforma de lucha se suman las
necesidades del pueblo trabajador (masas y pueblos
indígenas de la región y trabajadores superexplotados del
sector petrolero). En palabras del mismo socialdemócrata
Tarcisio Mora presidente de la CUT, el problema es grave
para la burguesía, y por esto como buen sirviente de orden
capitalista, pujó por impedir que la caravana de solidaridad,
salida desde Bogotá el 3 de Agosto, no se uniera con los
trabajadores y las masas de Puerto Gaitán.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Publicamos a continuación el discurso pronunciado por uno de los comunistas más veteranos de Colombia, en la Clausura de
la IX Asamblea “Camarada Cristian” de la Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta).

Discurso de Clausura de la IX Asamblea “Camarada Cristian”
Camaradas asistentes a la IX Asamblea de la Unión, que
hemos realizado en memoria del Camarada Cristian:
Este es el evento más democrático de la Unión Obrera
Comunista (Marxista Leninista Maoísta), donde este puñado de obreros, nos hemos dado cita para anunciarle una vez
más al imperialismo que lo vamos a sepultar! Para renovar
nuestra firme decisión de destruir al Estado burgués terrateniente proimperialista en Colombia, y así darle vía libre al
socialismo que el nuevo Estado de Dictadura del Proletariado conducirá hasta el Comunismo.
La Directiva ha delegado, a este viejo comunista la clausura de este magno acontecimiento, a este veterano de lucha que nunca ha traicionado ni traficado con los intereses
de la clase obrera. Como dicen mis amigos y camaradas,
una roca inamovible!
Y así mantendré hasta donde mis fuerzas me lo permitan, hasta que me llegue la hora de partida!
Este es el mejor legado que dejo a los jóvenes obreros
comunistas de la Unión presentes en esta Asamblea! A los
hombres y mujeres que dedican su vida a la lucha por conquistar el poder político del Estado, para transformar este
sistema, que a cambio de la inmensa riqueza que producimos hasta agotar nuestras vidas, sólo nos da hambre miseria y muerte.

Esta IX Asamblea es un paso firme hacia esa nueva sociedad justa y equitativa, libre de parásitos explotadores, y
con todas las oportunidades que merece la humanidad.
Para llegar a tan grandioso objetivo, necesitamos construir el Partido Marxista Leninista Maoísta, cuya misión es
dirigir a los obreros y campesinos, y a todos los trabajadores en la Revolución Socialista y en la instauración de la
Dictadura del Proletariado.
Para unirnos en ese Partido, necesitamos derrotar al
oportunismo de todos los pelajes! Necesitamos derrotar en
nuestras filas todas las ideas de vacilación y desconfianza!
Esa es la gran responsabilidad que nos ha encomendado
esta gran Asamblea y que yo les invito a cumplir con entusiasmo.
¡Por la Internacional Comunista de nuevo tipo: Todos
los Marxistas Leninistas Maoístas en un solo partido!
¡Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo Ciencia del
Proletariado Mundial!
¡Viva el futuro Partido de la Clase Obrera!
Por tanto Declaro Clausurada la IX Asamblea “Camarada Cristian”, y los invito a entonar nuestro himno, La Internacional.
Vicente, su camarada por siempre.

Invitación Especial a nuestros Lectores:
Adquirir y Difundir el Marxismo Revolucionario
Están circulando en el movimiento obrero dos importantes publicaciones marxistas.
El primero, es un folleto publicado por ediciones Ave Fénix titulado “Marxismo, Guevarismo, Cristianismo”,
contiene dos importantes artículos de la Revista Contradicción (editada en la década del 90), escritos en polémica,
entre el marxismo revolucionario y las posiciones que defendió Guevara, entre las que hay unas profundas
diferencias. El segundo artículo es una defensa del marxismo, en lucha contra la pretensión de conciliar la
teología de la liberación con el marxismo, de hacer un marxismo menos “dogmatico” y “más humano”. El
proletariado necesita tomar una posición correcta con respecto a todas las corrientes sociales y estos artículos
contribuyen a ello, estimulan el debate entre los obreros, campesinos y revolucionarios, y contribuyen a saber
cuál es el marxismo verdadero para diferenciarlo del falso.
El segundo folleto es “Arte al Servicio del Pueblo”, editado por la Unión Obrera Comunista (MLM) y contiene
dos cuentos; “Por Tercera Vez a la Universidad” y “Compañero”; que ilustran en forma brillante dos importantes
experiencias revolucionarias en Rusia y China. Escritos por plumas destacadas, animan a conocer más sobre la
lucha revolucionaria.
Los invitamos entonces a conocer, estudiar y difundir estas publicaciones entre sus compañeros y amigos.
Y no podríamos cerrar la invitación sin llamar a nuestros lectores y amigos a APOYAR A REVOLUCIÓN
OBRERA, A ESCRIBIR PARA ÉL, A DIFUNDIRLO ENTRE LAS MASAS Y MUY ESPECIALMENTE,
A SUSCRIBIRSE O A APOYARLO MATERIALMENTE PARA GARANTIZAR SU CONTINUIDAD.

