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La verdad sobre el salario mínimo
y la lucha por el alza general de los salarios
Luego de las fiestas de fin de año, tras la celebración
estruendosa de los capitalistas por la recuperación de la
economía y las jugosísimas ganancias que les reportó la
superexplotación de los proletarios en el 2005 y en medio
de los cálculos de los politiqueros de turno con miras a
las elecciones, que decidirán quienes aplastarán al
pueblo desde el congreso y la presidencia, se muestran en
toda su magnitud las angustias de los explotados y
oprimidos que viven del salario, poniendo en claro la
verdad sobre la farsa de la negociación del salario
mínimo legal.
A finales del año pasado, la Comisión Permanente de
Concertación, conformada por el gobierno, los capitalistas y los jefes de las centrales obreras (en verdad representantes de los liberales, el Polo Democrático
Independiente y de los partidos oportunistas como el
Moir, el falso Partido Comunista Colombiano y
Dignidad Obrera), pactaron el incremento del salario
mínimo en un 6,95 por ciento, quedando éste en 408.000
pesos, un miserable "aumento" de 883 pesos diarios, que
a pesar de ello despertó entre los sectores más cavernarios de las clases dominantes airados reclamos por la
"generosidad" del gobierno y los patrones, y declaraciones triunfalistas de las camarillas vendeobreras, pretendiendo mostrar tan vil engaño como una victoria de los
proletarios. El amangualamiento de los capitalistas y
los jefes oportunistas, así como el ambiente navideño
impuesto por las clases dominantes, época para realizar
una gran cantidad de mercancías saqueando los bolsillos de los obreros y para embrutecer al pueblo con la
juerga, impidieron que la farsa fuese descubierta por
éste de inmediato.
No pasado aún el letargo de las fiestas y a pocos días
de acordado el irrisorio aumento, los precios en los
artículos de primera necesidad se dispararon, aunque
en la farsa de negociación del salario mínimo se incluía
la congelación de 60 de esos artículos hasta el 31 de
enero, con posibilidad de ampliar tal medida hasta
marzo; y la verdad es que para quienes viven de vender
su fuerza de trabajo, el supuesto aumento ya fue consumido por las alzas, apenas empezando año. Es un nuevo
año de hambre y miseria para quienes todo lo producen,
y de riqueza y despilfarro para los parásitos que viven
del trabajo ajeno. Tal fue para el pueblo colombiano, el
regalo del régimen paramilitar que pretende reelegir a
Uribe Vélez en contubernio con los politiqueros de centro
e "izquierda" que dicen defender al pueblo y que ahora
preparan febrilmente la otra farsa: engañar al pueblo en
las elecciones.
Pero esto que pareciera un horror sin fin, pues a pesar
de la recuperación de la economía, del crecimiento de la
ganancia del capital y de la riqueza de los magnates
explotadores, el hambre y la miseria aumentan, no es
más que una manifestación de la decadencia del orden
burgués que ya no tiene nada que ofrecer a la mayoría de
la sociedad, confirmando que en el capitalismo lo que
prima es la ganancia y ello exige la existencia de un
ejército de mano de obra barata y envilecida para garan-

tizar su supervivencia, a lo cual ha contribuido la mano
dura y la legislación antiobrera del régimen de Uribe,
con la ayuda de las camarillas oportunistas, quienes a
nombre de los trabajadores entregan sus intereses,
prestándose además para la infamia del engaño con la
farsa de la negociación y de la posibilidad de conciliar
los intereses entre clases antagónicas, irreconciliables,
con el agravante de ayudarle a aparecer como generoso
al régimen criminal y al propio jefe paramilitar que lo
preside. Y aun cuando con la farsa de la negociación del
salario mínimo logren su pérfido propósito inmediato, la
cruda realidad de la superexplotación de la clase obrera,
obliga a la lucha y lanza a los proletarios a frenar los
abusos de los capitalistas y a disminuir su cuota de
ganancia. Por consiguiente, éste será también un año de
lucha y resistencia de las masas, por cuya dirección
pugnarán los politiqueros reformistas y oportunistas
para que todo siga igual o peor que antes, y los auténticos
luchadores revolucionarios para cambiar de raíz los
males de la sociedad.
Esto quiere decir que se afianzará la tendencia a la
lucha y cobrará más importancia la reivindicación del
alza general de los salarios como necesidad urgente del
proletariado en Colombia, para impedir su degradación
física y espiritual conque se encuentra amenazado.
Lucha que los burgueses y sus acólitos en el seno del
movimiento obrero no pueden impedir, pues ella emana
directamente de las relaciones sociales imperantes,
basadas en la explotación del trabajo asalariado. Por
consiguiente, la tarea de los proletarios conscientes y de
los auténticos revolucionarios es organizarla y dirigirla
para impedir que la clase obrera sea burlada, aprovechando esta confrontación para organizar y entrenar al
ejército de los proletarios y las masas en general en la
perspectiva del derrocamiento de todo el poder del
capital y de la abolición de la esclavitud asalariada.
La lucha por el alza general de los salarios es una
lucha política que enfrenta a las clases más importantes
de la sociedad, pues encierra una reivindicación común
a todos los proletarios y está dirigida contra toda la clase
de los capitalistas, cuya fuerza unificada se concentra en
el Estado que sirve a sus intereses, luego exige la acción
común y unificada de todos los asalariados para obligar
al Estado a frenar los abusos impuestos con las leyes
antiobreras. Se entiende entonces que lograr el alza
general de los salarios exige empuñar la forma de lucha
de la huelga y el paro de la producción en todo el país.
Y realizar un paro nacional de la producción es hacer
realidad la Huelga Política de Masas, forma de lucha
hacia donde tiende toda la rebeldía y el movimiento
revolucionario del pueblo colombiano, movimiento que
destaca otras banderas comunes a todos los explotados y
oprimidos, a todos los obreros y campesinos, a todos los
pequeños propietarios y a las capas bajas de los medianos productores y comerciantes: por empleo y subsidio a
los desempleados; por salud y educación para el pueblo;
por los derechos de organización, movilización y huelga;
[Pasa a la página siguiente]
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por la condonación de las deudas
de los campesinos pobres y
medios; por la condonación de las
deudas de los asaltados con el
UVR; contra las alzas en los
servicios públicos; contra el
terrorismo de Estado y la paramilitarización del mismo; contra el
despojo violento de los pobres del
campo.
Huelga Política que no podrán
encabezar los partidos de la
democracia pequeñoburguesa y
del oportunismo comprometidos
en la defensa de la “producción
nacional” burguesa, en garantizar la ganancia de los ricos, en
salvar el capitalismo y en preservar la dictadura burguesa, a
nombre del “Estado social de
derecho”. Ello hace necesario
crear nuevas formas de organización que le permitan a las masas
desatar su iniciativa histórica y
concentrar sus fuerzas en un
único y gran movimiento.
La bandera por el alza general
de los salarios a conquistarse con
la huelga política, debe ser enarbolada con firmeza para atraer a
las masas populares a la posición
revolucionaria e impedir que los
politiqueros demagogos sigan
traficando con sus necesidades
más urgentes y sentidas. De ello se
desprende la necesidad de generalizar las formas de organización
del tipo de los Comités de Lucha
(para la lucha y no para la politiquería, independientes del
Estado y los politiqueros) que
permitan aislar la influencia de
los reformistas y oportunistas que
maniatan el movimiento revolucionario de las masas y pretenden
amarrarlo a la farsa electoral
para burlarlo nuevamente.
La lucha por el alza general de
los salarios, no es una lucha
cualquiera, ella hace parte de la
lucha general del pueblo colombiano por mejorar sus condiciones
de vida y de los proletarios avanzados por construir el Partido
Comunista Revolucionario que
les permitan a ambos adquirir
experiencia y nuevas fuerzas para
la lucha definitiva por instaurar
la República Socialista de
Colombia.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

A Intensificar la Campaña Política Antielectoral
Se inicia un nuevo año, y uno de los
acontecimientos políticos de mayor
importancia es sin lugar a dudas la campaña electoral. En eso coinciden los sectores
políticos que enfilan su baterías para
participar en la contienda; entre ellos están,
además de los partidos y grupos de la
burguesía, la pequeña burguesía y el
oportunismo, también los representantes
del proletariado. Pero la importancia que le
otorgan los últimos es diametralmente
opuesta a la que le dan el resto. ¿Por qué?
Porque contrario a la burguesía, a la
pequeña burguesía y al oportunismo, el
proletariado revolucionario sabe que la
campaña electoral en sí, no decide nada de
importancia para la vida política ni para la
situación económica y social del pueblo.
Por eso, la denominación exacta que le da
es de "Farsa Electoral", pues las elecciones
en el capitalismo no son más que una
parodia para darle una apariencia democrática a la dictadura de la burguesía y los
terratenientes. Las medidas políticas,
económicas y sociales no dependen de
quien quede en el gobierno, pues de hecho
éstas están determinadas por un plan ya
trazado por los imperialistas en contubernio
y alianza con las clases reaccionarias del
país en el caso de Colombia. No otra cosa
se ha demostrado con los gobiernos de los
supuestos progresistas y de izquierda en
alcaldías y gobernaciones como Bogotá,
Medellín, Valle, etc. Sus administraciones
han sido suficientemente elocuentes para
ver que sus promesas no fueron más que
demagogia politiquera, nada distinta a la de
los rancios partidos liberal y conservador.
Pero entender esta idea básica del papel
que cumple el circo electoral no puede
llevarnos a equívocos como el de aquellos
que partiendo de una posición antielectorera llegan al abstencionismo político,
haciendo como si la campaña no existiera,
no diciendo absolutamente nada, guardando silencio ante una farsa que nubla la
conciencia y adormece la rebeldía popular.
La campaña electoral no decide nada de
importancia pero sí es muy importante
participar en ella, pues es un hecho político
que le sirve a las clases dominantes para
hacerle creer al pueblo que su feroz dictadura es democracia y que el régimen de
Uribe es en verdad elegido por él. El papel
de los revolucionarios en la campaña
electoral es aprovechar esta farsa para
hacerle propaganda al programa de la
revolución y a la necesidad de sustituir la
dictadura de los ricos por la dictadura de los
obreros y los campesinos armados, y en
particular, en la presente farsa, mediante
una intensa campaña política antielectoral,
desenmascarar y aislar a los politiqueros
que a nombre de la lucha contra el régimen
de Uribe desvían al pueblo en su lucha no
solo contra el tirano de turno, sino además
contra sus enemigos centenarios: burgueses, terratenientes e imperialistas.

En la lucha contra el régimen de
Uribe hay dos tácticas
claramente diferenciadas:
La de los politiqueros que engañando al
pueblo crean falsas ilusiones en la lucha
parlamentaria, que presentan programas
de gobierno utópicos e irrealizables con el
único interés de cazar incautos para
avanzar en sus carreras y apetitos burgueses y pequeñoburgueses. Una táctica que
presenta dos caras formalmente distintas:
la participación en la contienda electoral y
la lucha armada de las guerrillas principalmente de las FARC y el ELN. Su idea es que
a Uribe se le puede derrotar conquistando
la mayoría de puestos en el establo parlamentario y oponiéndole un candidato de
los que llaman "progresista"; y aun cuando
no lo hayan concertado combinan la lucha
politiquera abierta en las elecciones por un
lado, mientras por el otro las organizaciones armadas presionan (unas veces con
diálogos, otras con acciones armadas)
acuerdos para negociar la paz a cambio de
trozos del poder político estatal y ventajas
económicas.
Y la otra, la que entiende que al régimen
de Uribe hay que derrotarlo en las calles,
con la lucha, con la movilización revolucionaria. La que estimula y llama a continuar a
los campesinos en sus tomas, la que
engrandece y aviva a los miles de obreros
cañeros, la que apoya y anima a los
vendedores ambulantes, la que destaca los
enfrentamientos de los estudiantes y
trabajadores en las universidades y colegios públicos, la que celebra y enaltece las
asonadas constantes en la costa... Esa es
la táctica que entiende, que en oposición a
los politiqueros que hincan la rodilla ante el
Estado burgués, lo que hay que hacer es
unir todas estas luchas aisladas para
convertirlas en una sola fuerza que desemboque en una gran confrontación en todo
el país, que con la forma de una Huelga
Política de Masas, obligue a los reaccionarios a retroceder en sus ataques contra el
pueblo; una lucha que tiene que enfrentar,
hoy a Uribe, o mañana a Garzón, Navarro,
Gaviria, Serpa, o a quien la burguesía
coloque en sus puestos de gobierno.
Esa es la táctica que hoy llama a desarrollar una fuerte campaña política antielectoral para enfrentar al régimen de Uribe,
para desenmascarar su carácter asesino,
superexplotador, paramiliar y corrupto; de
la misma manera, la campaña tiene que
destapar la catadura de los partidos y
organizaciones de la mal llamada izquierda
que hoy levantan banderas electoreras
sirviendo, con su cretinismo parlamentario
y con su fe supersticiosa en el Estado
burgués, de instrumentos útiles al régimen
de Uribe, dándole con su papel de oposición oficial la apariencia democrática a una
de las más feroces y reaccionarias dictaduras.
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El régimen de Uribe tiene la
transparencia de un lodazal
Nada muestra más oscura la imagen de Uribe
que la manera como se presenta su política. Sus
relaciones con la guerrilla van desde los zalameros
abrazos con el ELN en Cuba, una aparente luna de
miel con esta organización que hasta salida en
hombros de la cárcel mereció Francisco Galán,
hasta el incremento de los enfrentamientos militares con las FARC que durante el mes de diciembre y
lo corrido de enero han propinado duros golpes a
las fuerzas militares al mando de Uribe. No hace
mucho, eran las FARC quienes andaban de compadres con el gobierno dando al pueblo una idea de
que con Uribe se puede dialogar, los comunicados
tanto de Uribe como de sus interlocutores van
desde los radicales rompimientos negando cualquier posibilidad de acuerdo, hasta las propuestas
más respetuosas. Mientras tanto los paramilitares,
de quienes se esperaría una reacción furibunda
contra la guerrilla, contrariamente anuncian
continuar en su proceso de "desmovilización",
cerca de mil anuncian a comienzos de enero su
concentración en el municipio de Tarazá en el
departamento de Antioquia. Aquí no se trata de una
lucha simplemente militar, se trata de saber qué le
sirve más a la campaña de Uribe; lo de la paz, o lo de
derrotar militarmente a la guerrilla es simplemente
una ficha para hacer politiquería. Igualmente, las
noticias inician el año con el anuncio que dentro de
las fuerzas militares son destituidos cerca de 20
miembros por su vinculación en negocios de droga
y armas con las FARC, una red de corrupción que
en acuerdo con la guerrilla trafica con armas y
droga dentro del ejército dirigido por el jefe paramilitar Uribe.
Mientras todos los medios de comunicación
lamezuelas de Uribe se dedican a adornar su
gobierno y a justificar sus atropellos a nombre de la
seguridad democrática, los organismos internacionales denuncian el continuo y creciente incremento
del terrorismo de Estado, presentado como
violación de los "derechos humanos" que sigue
teniendo a Colombia dentro de los países con
mayor problemática en este sentido; sin embargo
la imagen de Uribe sigue repuntando en las encuestas que desde ya lo dan como seguro ganador para
las elecciones presidenciales. En materia de
favorecer a las masas, la realidad es muy distinta a
la que presentan sus informes y encuestas, la
privatización se ha intensificado, el desempleo real
ha aumentado, los despidos masivos sobre todo en
entidades oficiales siguen y hay varios ya en lista, el
cierre de hospitales se incrementó, claro bajo la
forma de "reestructuración", y con ello la ausencia
de salud para el pueblo, en esta materia el fantasma
del Sisbén ha permitido mostrar una estadística de
cubrimiento en salud inexistente, a la vez que las
cifras del crecimiento económico, que incrementó
las ganancias de los capitalista, contrasta con el
aumento de la superexplotación y miseria del
pueblo.
Por eso, la imagen y publicidad de Uribe no es
más que una cortina de humo, es un balance
ficticio que pretende asegurar para su plan paraco
otros cuatro años de gobierno en favor de una de
las alas más reaccionarias de la burguesía y los
terratenientes.

Nuevos Despidos y Engaños a los
Trabajadores de Emsirva
Siendo las 6 a.m. del 3 de enero de 2006, hora en que comienza la
extenuante jornada laboral de los trabajadores de la Empresa Municipal de
Servicios Varios de Cali (EMSIRVA) el director de la plata reunió a los trabajadores vinculados bajo la modalidad de contratos a través de las Empresas
Asociativas de Trabajo (EAT), para informarles que por determinaciones de
las directivas debían presentarse a las 3 de la tarde de ese mismo día para
realizar el proceso de contratación por medio, ya no de las asociativas, sino
de agencias de empleo, es decir, el mismo perro pero con distinta guasca.
Informó además que quien no se presentase perdería la posibilidad de firmar
el contrato y por tanto en nada se responsabilizaría la empresa, también, que
quien no aprobara las pruebas de aptitud y conocimientos que aplican en
tales agencias, tampoco serían contratados. Claro, para presentar tal
despropósito debió valerse de algunas perlitas: que este es un nuevo giro
tomado por la empresa en beneficio de los trabajadores y sus familias; que
esto mejorará las condiciones de trabajo ya que les traería mejores garantías
en materia de salud y prestaciones; que a pesar de que no hay plata, la
empresa cree importante invertir en sus trabajadores; y que bla, bla, bla…
¡Mentiras! Los trabajadores no debemos creerles tales embustes, no es
cierto que con la contratación por medio de las agencias de empleo los
trabajadores mejorarán sus condiciones laborales y sus condiciones de vida;
no es cierto que la empresa haya decidido hacer esto pensando en el beneficio de los trabajadores, lo hizo sí pensando en los trabajadores: en como
explotarlos y oprimirlos aún más, en como exprimir y extraer de ellos superganancias para que el patrón se las embolsille, ahora con la modalidad de las
agencias de empleo creadas entre otras tantas cosas para facilitar el despido
de trabajadores bajo el falso argumento de que no firmaron el contrato o no
cumplen con el perfil requerido. El discurso de este señor además de mentiroso es amenazante, pues les decía a los trabajadores que por cualquier
inconformidad por parte de la empresa ya sea por impuntualidad, cuestionamiento a las directivas etc., ésta notificará a la agencia e inmediatamente
serán despedidos. Hablan muy duro los parásitos capitalistas; amenazan a
diestra y siniestra a través de sus parlanchines a sueldo, pues por ahora
cuentan con el poder del Estado y la ley está para servirles, al igual que todos
los medios de desinformación, la escuela y la Iglesia; pero esto no será así
eternamente, esto cambiará, cambiará cuando nosotros los obreros, los que
barremos y limpiamos las calles; los que fabricamos los zapatos, los vestidos, las casas, los alimentos, los carros, en fin, todos los bienes materiales
que necesita la sociedad para poder subsistir, conozcamos cuál es nuestro
lugar en ella, sepamos que nosotros junto con nuestros hermanos campesinos somos los únicos productores de la sociedad y eso no hace absolutamente indispensables. Ellos, los capitalistas, los burgueses, pueden ser los
dueños de las máquinas, las fábricas, los bancos, el transporte, etc. Pero esto
no es más que pura chatarra si no cuentan con el factor más importante: la
fuerza de trabajo, la mano obrera que lo ponga a producir.
Sí, las cosas seguirán siendo iguales si nosotros únicamente nos sentamos a lamentarnos; pero todo cuan distinto será cuando comprendiendo
que somos la mayoría y al mismo tiempo la fuerza que mueve la sociedad,
nos decidamos a exigir que se nos trate como tal, a decir ¡Basta ya de ser
tratados como basura! ¡Basta ya de tanta superexplotación y de tanta
humillación!, cuando nos decidamos a luchar organizados para así potenciar la fuerza que cada uno por separado desgastaría en vano, pero que
organizados como una misma clase seremos un sólo puño que golpee
fuertemente al régimen de Uribe y todas sus reformas antiobreras, su
terrorismo y sus privatizaciones, y que golpee no sólo al régimen, sino a todo
el poder del capital, para que ya nosotros como clase obrera no sigamos
siendo los pisoteados, sino que pasemos a ser los amos de la sociedad, una
sociedad socialista en que la producción esté encaminada a satisfacer las
necesidades de las amplias masas, una sociedad donde realmente se piense
en el bienestar de los trabajadores y no en el afán de ganancia de un parásito
burgués; una sociedad con un Estado proletario que defienda los intereses
de la mayoría de obreros y campesinos que todo lo producen. En fin, una
sociedad rumbo al comunismo.
Trabajador de Base
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En Sintraemcali, no Basta Cambiar la Junta Directiva
Una amiga entrevistó brevemente a
un trabajador de las Empresas
Municipales de Cali, en la que nos
informa sobre la situación de
SINTRAEMCALI luego del robo de
160 millones de pesos de la caja del
sindicato, así como la decisión de
cambiar la junta directiva. Publicamos
la entrevista porque es una denuncia
concreta sobre las prácticas del sindicalismo de viejo tipo, en el cual se manifiestan todos los vicios del Estado
burgués (burocratismo, politiquería,
corrupción...). Sin embargo, llamamos a
los obreros de Emcali a reestructurar a
fondo su organización ya que no basta
con cambiar la junta directiva, lo necesario es conquistar la independencia de
clase en los aspectos ideológico, político
y organizativo para convertirla en una
verdadera arma para la lucha económica
y de preparación de los trabajadores para
la abolición de la explotación en general.
Llamamos entonces a los activistas más
conscientes y a la base a desplegar
labores educativas, organizativas y
todas aquellas que contribuyan a forjar
la unidad consciente, por la base y al
calor de la lucha para volver a hacer de
Sintraemcali una poderosa organización
de la clase obrera de la región.
Amiga: En días anteriores nos
comentaban unos compañeros que en
una asamblea de delegados, estos habían
pedido la destitución de la actual junta
directiva por no considerarla como
representante de los trabajadores,
¿Usted podría ampliarnos más esa
información?
Compañero: Cuando se hizo juramento por parte de los delegados se
conformaron comités, entre ellos el de
Ética y Disciplina, que ante tantos
malos manejos decidió investigar a la
Junta Directiva por $160 millones de
pesos robados de la caja fuerte del
sindicato.
Escuchamos las versiones de ellos y
se vio la violación a los estatutos del
sindicato, lo que daba pie para expulsar
a los directivos. Se expulsaron 9, 4 viejos
directivos [de la junta anterior] y 5
nuevos directivos [de la junta actual]
A raíz de esta decisión, a nivel de
delegados la mayoría aceptó la resolución del Comité de Ética para la expulsión [de los directivos]. Cuando se hizo
eso -en la reunión de 15 de diciembre- el
20 de diciembre la Junta Directiva sacó
una resolución diciendo que los artículos que facultaban la expulsión queda-

ban suspendidos momentáneamente, SINTRAEMCALI?
hubo roncha.
Compañero: El presidente tiene a
Nos citaron a reunión con los 5 partir de hoy 20 días para citar a nuevas
directivos nuevos que quedaron. Luego elecciones y reemplazar a los dirigentes
ellos informaron en un comunicado dignatarios, como el tesorero y el fiscal.
sobre los responsables del detrimento
[Para las nuevas elecciones] la base
del fondo de solidaridad, entre ellos: tiene pensado gente de la base, en las
Harold Viafara, Domingo Angulo, Luís pasadas [elecciones] un compañero se
Hernández [dirigentes sindicales] y los quemó por un voto, esperamos lanzar
delegados [por parte] de la empresa. esta vez otro o el mismo compañero.
Los delegados también sacamos un
Además, hay una comisión estudiancomunicado en el que se le dice al do los estatutos para reformarlos, según
presidente que la máxima autoridad son la viabilidad para la base.
los delgados y que él no puede pasa por
Niña, como esto es una denuncia, yo
encima de esa autoridad, también
quiero
a aprovechar para decir que a
ratificamos la resolución [emanada
raíz
de
lo
que se ha hecho los integrantes
desde el Comité de Ética y Disciplina]
del
comité
de ética temen por su vida, ya
exigiendo la implementación de ésta.
ha
habido
amenazas y no las tolerareEllos la embarraron, tenían que apelar
mos
más.
Nos
dirigiremos a la fiscalia,
ante los delegados y no ante la junta.
tal vez no aquí en Cali, sino en Bogotá.
Amiga: ¿Con qué pruebas contaban
Acá se ha dado un paso grandioso,
los delgados para exigir la expulsión?
que el sindicalismo tendrá que recorCompañero: Violación a los estatu- dar; esta es una batalla al interior del
tos de la organización sindical, en sindicato, a nivel sindical es histórico.
materia de manejos
d e d i n e ro s . L a
perdida de $160
millones de propiedad del sindicato,
La única garantía de que el movimiento sindical
bajo un robo muy
raro, que se investi- pueda cumplir su papel como parte del movimiento
gó y se recluyó general de la clase obrera por su emancipación, es
porque no había conservar su completa independencia ideológica y
pruebas y enton- política de las clases dominantes, de sus partidos y
ces… ahí quedó…
vamos a ver si de su Estado. Es decir, que el movimiento sindical
debe ir de la mano con el Partido de la Clase
ahora se sigue
Obrera y dirigido por él.
investigando.
Amiga: ¿Porqué
y cómo funciona la
Una magnífica
organización de los
recopilación
de
delgados?
artículos para
Compañero: La
rescatar las
organización de los
organizaciones
delgados es la
máxima autoridad,
sindicales del
[primero] eran los
dominio
afiliados, luego se
ideológico y
eligieron delegapolítico de los
dos; antes eran 120
enemigos
de los
ahora son 50, por
trabajadores y
jugadas de la junta
su cantinela de
para manejar
mejor las cosas.
concertación,
Ahora nos metimos
conciliación,
los que somos y
pacto social y
manejamos el
politiquería.
sindicato como
debe ser.
Amiga: ¿Cuál
será el destino más
próximo de
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Del boletín del 12 de diciembre de 2005.

Afganistán:
Poeta asesinada
Nadia Anjoman era una joven poeta de
Afganistán, un país con un rico patrimonio
de poesía donde a las masas les encanta
escuchar o leer poemas y muchas veces los
conocen de memoria. Nadia era conocida,
sobre todo en el mundo de la literatura y la
poesía de la ciudad de Herat, por su práctica
de combinar cosas nuevas con formas
tradicionales. Tenía 25 años. La mató su
esposo el 5 de diciembre.
Alumna de cuarto año de literatura de la
Universidad de Herat, Nadia murió de una
paliza de su esposo, quien trabajaba en la
dirección universitaria. Llevaban un año de
casados.
Su triste historia y cada palabra de sus
poemas arden de la opresión que vivía.
Representaba algo nuevo en la poesía de la
región y del país en general. Logró saltar las
enormes barreras que impiden que las
mujeres tengan estudios superiores, y logró
más como talentosa poeta que se atrevió a
recitar sus poemas en público en una
sociedad en que se impone poderosamente
la opresión de la mujer mediante leyes,
tradiciones y religión. Tras una dura lucha
tuvo que pagar un amargo precio por
haberse atrevido a ir contra la corriente que
limita la vida de las mujeres.
En sus poemas, expresó el sufrimiento
de las mujeres antes de que ella misma se
convirtiera en presa del hogar. En los
círculos de literatura y poesía de Herat, se
notó en el último año que Nadia participaba
menos en la sociedad de poesía, pero no se
sabía si se debía a que escribía menos
poemas o porque el esposo no la dejaba salir.
El siguiente poema suyo expresa con
precisión su situación:
...¿Cómo puedo hablar de miel cuando
tengo veneno en los labios?
¡Cómo el puño de un opresor me pega la
boca!
...
Yo y el rincón de cautiverio y la tristeza
de decepción. . .
Luego se acuerda que siempre hay
esperanza:
Puede que lleve mucho tiempo callada,
pero no se me ha olvidado cómo recitar un
poema. . .
¡Gloria al día que yo rompa la jaula,
Me libere la cabeza del desprecio y cante
embriagada!
No obstante, el "puño del opresor" era
más mortífero de lo que tal vez ella hubiera
imaginado porque provenía de más allá de
los confines del hogar donde vivía. El puño
del opresor que la asesinó era la encarnación
de todas las fuerzas que se benefician de la
opresión de la mujer. Para que Nadia y las
demás Nadias puedan zafarse de la jaula y
cantar con hermosura sus poemas, hay que
luchar contra los opresores y contra los

elementos que fortalecen y apoyan a los
opresores inmediatos.
La vida y muerte de Nadia de nuevo
revela lo que las mujeres de Afganistán
viven. Si Nadia, con su valor y logros, no
pudo zafarse de la opresión y la violencia
contra las mujeres de Afganistán, ¿cómo
podrán liberarse los millones de mujeres
con menos educación y oportunidades?
En Afganistán la abrumadora mayoría de
las mujeres son víctimas de la violencia, con
frecuencia en el hogar. En muchos casos los
victimarios son familiares: el esposo, el
padre o el hermano. Obligan a muchas
jóvenes a casarse con tipos que ni conocen,
muchas veces mucho mayores, o con tipos
que no quieren. No tienen opción salvo
aceptarlo. Muchas mujeres, sobre todo en
Herat, han resistido inmolándose.
Muchas jóvenes son víctimas de asesinatos "de honor". Cuando dejan el hogar,
huyen de un matrimonio obligatorio o se
fugan con el hombre que aman, la familia las
rechaza por "deshonor".
Una muchacha de 19 años murió de
quemaduras en el 92% del cuerpo porque su
familia la vendió como segunda esposa a un
tipo de 28 años. Una muchacha de 14 años
murió de la misma forma después de que la
casaron con un tipo de 60 años.
En 2004, el hospital regional de Herat
registró 160 tentativas de suicidarse de
niñas y mujeres de 12 a 50 años de edad. Es
probable que sean muchos más los casos
porque las cifras oficiales registran solamente los de las mujeres que se presentan en
el hospital para una curación. Muchas
mujeres se suicidan por inmolación en esta
ciudad, en pueblos menores y en las aldeas.
¿Por qué resisten las mujeres de esta
forma? Pues, se hallan atrapadas en un
callejón sin salida y la sociedad y el sistema
no les dan apoyo. En el mejor de los casos,
las autoridades no toman en serio la violencia contra las mujeres y dejan en manos de
las familias cómo "solucionar" el problema.
Huelga decir que a veces "se soluciona"
matando a la mujer o sometiéndola a una
vida de tortura y encarcelamiento. En el
peor de los casos, cuando las autoridades o
las cortes toman en serio un caso, declaran
culpable a la mujer y la encierran. Hay
muchas presas, muchas de ellas desde los
años del Talibán y muchas más durante el
gobierno de Hamid Karzai por "mala
conducta" y por haber dejado el hogar.
Como se sabe, hay pocos hombres o
ninguno preso por abusos y violencia contra
las mujeres. El país no tiene ninguna ley que
estipula que la violencia contra la mujer de
parte de familiares sea un delito. Es una
crisis grave y profunda.
"Jamila", de 16 años, a la cual entrevistó
Amnistía Internacional, cumple una
sentencia de tres años por huir del hogar. Ha

comparecido ante el juez nueve veces. A los
nueve años la obligaron a casarse con un
tipo de 85 años. Cuando la situación se tornó
intolerable, huyó con su amante.
"Ziba", de 14 años, recibió una sentencia
de tres años de cárcel por huir del hogar. A
los 13 años la obligaron a casarse con un
primo; éste abusó de ella.
Cuando encarcelan a una mujer, los
carcelaros inician una nueva etapa de abuso
y violencia de largo plazo.
Eso es sólo un aspecto de la vida de las
mujeres de Afganistán. La religión, la
tradición y las relaciones coloniales y
semifeudales retrógradas hacen que la
opresión que padecen las mujeres del
mundo sea especialmente fuerte en
Afganistán. Pese a sus falsas promesas de
que liberarían a las mujeres del país, los
imperialistas yanquis y los aliados no están
dispuestos ni son capaces de hacerlo porque
más les conviene conservar las relaciones
que perpetúan esta opresión. Estados
Unidos y otras grandes potencias ocupantes
tienen alianzas con las clases reaccionarias
del país, o sea, los elementos feudales tales
como los señores de la guerra y los compradores capitalistas ligados al feudalismo y al
capital extranjero tales como el presidente
Karzai y las mafias del narcotráfico. Los
imperialistas y las clases reaccionarias son
los protectores de las relaciones atrasadas.
Por eso no hay leyes para proteger a las
mujeres de la violencia familiar. El gobierno
títere de Karzai estableció un Ministerio de
la Mujer a fin de embaucar a los pueblos del
mundo. En los hechos, el ministerio no ha
hecho nada para las mujeres.
Aunque el gobierno del Talibán ya está
fuera del escenario, en muchos aspectos la
situación de las mujeres, sobre todo la
violencia en su contra, es igual o peor. El
aumento de la cantidad de mujeres que se
suicidan por inmolación indica que en los
últimos años ha ido aumentando la violencia
contra las mujeres. La ONU, si bien habla de
los nuevos "avances" bajo el gobierno de
Karzai, admite que "el abuso de las mujeres
de Afganistán en la vida pública como
privada es sorprendente y generalizado y las
autoridades hacen poco en su contra", según
un enviado de la ONU después de investigar
en el país los problemas de las mujeres. "La
violencia afecta sobre todo a las mujeres que
huyen de sus esposos", dijo (radio de la
BBC, 19 de julio de 2005).
El día en que las mujeres de Afganistán y
las masas bajo la dirección del partido de
vanguardia maoísta expulsen a los invasores
imperialistas y sus lacayos, liberen al país y
formen la república de nueva democracia
será un glorioso día, y en ese día los millones
de Nadias romperán la jaula de una vez para
siempre y cantarán la victoria.
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rrEprimiendo
Eprimiendo
a laS
Masas
pAra
pAra perpetuar
la Dictatura
Dictatura burguesa
El Escuadrón Móvil Antidisturbios,
ESMAD, fue creado en 1999 con 9 oficiales, 8 suboficiales y 200 patrulleros, quienes
fueron entrenados en Francia, donde se
encuentran los escuadrones represivos más
preparados del mundo. Hoy son en total más
de 1.100 esbirros, ubicados en las principales ciudades del país. En Bogotá están
ubicadas las móviles 1, 2 y tres, cada una de
ellas con tres secciones, en Medellín la
móvil 4, con cuatro secciones, en Cali la
móvil 5, con cinco secciones, en Barranquilla la móvil 6, con cuatro secciones y por
último en Bucaramanga la móvil 7 con
cuatro secciones; entre estas siete móviles
se reparten el resto del país.
La misión del ESMAD es... "apoyar a
los Departamentos y Policías
Metropolitanas en el manejo y control de
multitudes y espectáculos públicos, cuando
su capacidad en talento humano sea
rebasada... personal altamente capacitado
en el manejo y conciliación de masas, en la
protección de los derechos fundamentales,
que permitan restablecer el orden, la
seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Colombia." según dice la resolución
que dio vida a este escuadrón.
Desde 1999 hasta hoy, las masas han
conocido, cuál es el verdadero carácter del
ESMAD, y cómo no le sirve a todos los
"habitantes de Colombia" sino a la minúscula parte que tiene el poder. El ESMAD,
como parte del aparato del Estado, defiende
los intereses de los ricos, sus privilegios y su
propiedad privada, por lo tanto han sido
creados para reprimir al pueblo.
A los “perros" o "cucarachas" del
ESMAD, como se les conoce popularmente,
no les importa arremeter contra niños,
mujeres o ancianos, pues cuando se trata de
defender los intereses de los ricos "todo se
vale", con enormes armaduras de más de 9
kilos, con tanquetas, gases, perdigones,
bolillos y armas de fuego (aunque nieguen
usarlas), se van contra quienes se levantan
en contra de los oprobios de los que son
víctimas.
La lista de crímenes que tienen estos
asesinos es larga, y es que han sido culpables
tanto de la muerte de niños como de ancianos, ejemplo de esto, es el bebé que murió
asfixiado con gases lacrimógenos en un
jardín infantil de Villa Gorgona, cuando sus
habitantes protestaban por la falta de agua;
en esos mismos días, Jhony Silva, estudian-

te de la Universidad del Valle fue asesinado
por las balas del Estado, cuando allí se hacia
una protesta en solidaridad con los habitantes de Villa Gorgona; en Bogotá, Nicolás
Neira de tan solo 15 años fue asesinado por
los ESMAD a bolillazos, el Primero de
Mayo pasado. Durante las luchas indígenas
que se presentaron en ese mismo año, un
anciano murió de infarto, cuando los
ESMAD atacaron la manifestación que
marchaba hacia Manizales; el joven
Belisario Camayo, fue asesinado por el
ESMAD, durante la ocupación que los
indígenas hicieron a algunas haciendas en el
Cauca. Todo esto solo en el 2005.
Ante esto se puede pensar que esas
fuerzas son "invencibles" y sumamente
poderosas, pero el avance de la lucha de
clases en Colombia, ha demostrado lo
contrario. El ESMAD, con toda su indumentaria se puede considerar débil si
tenemos en cuenta algunos aspectos
importantes: primero, ellos, quienes atacan
a las masas son parte de ellas; al igual que
quienes componen el conjunto de las
fuerzas represivas del Estado, han salido del
pueblo; fueron creados para reprimir a las
masas cuando se levantan por sus intereses y
evitar su movilización revolucionaria, es
decir, les toca defender lo intereses de los
explotadores y opresores en contra de los de
su clase, lo que los pone ideológica y
moralmente en desventaja, y segundo, están
en completa desigualdad en número.
Con el recrudecimiento de la lucha de
clases, las masas inconformes se han visto
obligadas a enfrentarlos, principalmente
para evitar que repriman sus justas luchas.
Analizando las confrontaciones de las
masas con esas fuerzas, nos podemos dar
cuenta de que en ellas, han salido victoriosos en general los escuadrones de la represión, pues han conseguido reprimir las
luchas del pueblo. Pero ¿cuál es la razón real
para que el ESMAD salga victorioso aún
estando en desventaja, tanto ideológicamente cómo en número? La razón es que las
masas están poco organizadas, sus luchas
aisladas y la mayoría de sus enfrentamientos
han sido espontáneos; esto se debe al
desarrollo histórico que en Colombia ha
tenido la lucha de clases, donde el ascenso
de la lucha revolucionaria de las masas ha
sido desigual y se ha encontrado con
muchos obstáculos, como lo son hoy los
oportunistas que desvían las luchas por el

lado de la conciliación y la concertación con
el enemigo, apagando su fuego revolucionario, aislando los conflictos, y desorganizando y dividiendo a los luchadores. Y es
precisamente a la organización revolucionaria de las masas, a lo que más le temen las
fuerzas represivas del Estado.
Hablando del ESMAD, podemos
observar como todo su armamento, su
uniforme y hasta su formación, se conjugan
para atacar a las masas con un arma en
ocasiones más efectiva: el terror psicológico, que trata de amedrentar, desordenar y
dispersar a las masas para que desistan de
manifestarse contra sus opresores. De allí
que sea de vital importancia la organización
de las masas, pues con unas masas conscientes, decididas y organizadas, los esbirros del
Estado tienen todas las de perder.
En muchas ocasiones, sólo se necesita
que las masas se levanten decididas, para
que las fuerzas estatales salgan a correr
atemorizadas; una muestra de esto fue la
monumental manifestación que hicieron las
masas caleñas el 23 de septiembre contra los
asesinos de Jhony Silva; ésta, a diferencia de
los desfiles a que nos tienen acostumbrados
los jefes de la “izquierda”, sí contó con la
fuerza y la beligerancia popular en contra de
sus enemigos; ese día, ni en la alcaldía, ni la
gobernación, y en general en ningún sitio de
los que recorrieron los luchadores durante la
manifestación, había policías, la fuerza
decidida de los cerca de cinco mil luchadores, que agitaban consignas en contra del
régimen, del ESMAD y en general en contra
de los opresores, sacó corriendo a los
esbirros del Estado, que ni siquiera con sus
armas hubieran podido detener a un pueblo
entero de pié. A diferencia de lo que proponen los reformistas, que es implorarle al
Estado que no sea tan brutal con las masas y
que desarticule este escuadrón, ésta, forma,
la que nos mostraron las masas caleñas, y las
masas indígenas en el cauca, la forma de la
lucha directa, de la confrontación y de la
solidaridad son la única forma de hacerlos
retroceder realmente.
En un próximo número presentaremos
una síntesis de algunas de las luchas que las
masas han tenido con los Escuadrones de la
Muerte; por ahora, hacemos un llamado a
los luchadores para que nos hagan conocer
las experiencias que en este aspecto hallan
tenido, ya que es necesario hacerle conocer
al conjunto de las masas lo que hemos
aprendido en estos enfrentamientos.
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Pliegos de Peticiones,
Despidos y Persecución Sindical
Atrás el Despido del
Compañero Iván Hincapié
de Bancolombia
El 29 de diciembre fue despedido de
Bancolombia el compañero Iván
Hincapié, un viejo luchador por la unidad
y los intereses de la clase obrera, y actual
dirigente nacional de la Unión Nacional
de Empleados Bancarios - Uneb.
En este compañero el Sindicato
Antioqueño encontró por cerca de 30 años
una intransigente posición antipatronal,
despreciando sus dádivas y rechazando
sus pretensiones de comprar su conciencia con el retiro voluntario. Por ello, y ante
su propósito de despedir a cerca de 4.000
trabajadores, justificado en la fusión
reciente de Corfinsura, Conavi y
Bancolombia, ha descargado su odio de
clase contra uno de los mejores representantes de la clase obrera, lanzándolo a la
calle por su actividad sindical, inventando
calumnias para pretextar justa causa. Esta
persecución política del capital parásito
financiero, debe ser rechazada con la
contundencia de la movilización conquistando el reintegro inmediato del compañero y frenando el plan de despidos. Todo
está dado para lograr una victoria que le
permitirá a la Uneb, si se lo propone,
ensanchar sus fuerzas al calor de la lucha
y la movilización.
Quienes conocemos al compañero le
hacemos llegar nuestra voz de aliento en
esta nueva lucha y nuestra disposición a
apoyar todas las tareas que sean necesarias para lograr su reintegro, así mismo,
llamamos al movimiento sindical y al
movimiento obrero en general a rechazar
la persecución sindical y política con la
cual el monopolio antioqueño quiere
amedrentar a los trabajadores para
consumar sus planes reaccionarios.

Viva el Pliego en el Hospital
Universitario del Valle
Los compañeros de Sintrahospiclínicas del Valle presentan en estos
días su pliego de peticiones en abierta
confrontación con Jorge Iván Ospina,
director del hospital y politiquero del Polo
Democrático Independiente, quien junto
con el gobernador, el exvendeobrero
Angelino Garzón, pretenden cumplir con
el plan de Uribe de privatizar el principal
centro hospitalario del departamento.
En uno de los comunicados recientes,
el presidente del sindicato denunció:
"Hoy en día, la mayoría de los hospitales
se encuentran con serios problemas para
prestar los servicios a la comunidad por
culpa de la corrupción administrativa y
también porque la mayoría de los
dirigentes sindicales han sido cómplices
de esa corrupción, bien sea porque
recibieron beneficios particulares de la
Administración y les "taparon la boca" ó
porque se confiaron en los politiqueros de

turno... Por esta actitud nuestra, de no
dejarnos "tapar la boca", es que hemos
sido constantemente atacados y presionados, hasta con amenazas de muerte, por
parte de la Administración, grupos
politiqueros y entes gubernamentales."
Los puntos centrales del Pliego son el
mejoramiento de los servicios hospitalarios y la estabilidad laboral, llamando a
unirse a la lucha junto con los usuarios:
"En lo que tiene que ver con el mejoramiento de los servicios hospitalarios está
incluido aumentar la cobertura de
Consulta Externa, la contratación de
personal de manera directa (erradicar la
contratación a través de intermediarios ó
cooperativas) y anular cualquier posibilidad de "privatización" de servicios.
En cuanto a la estabilidad laboral, se
debe tener en cuenta no solo la estabilidad de todos los trabajadores oficiales
sino también la de los compañeros
Empleados Públicos amenazados por el
"concurso" de carrera administrativa.
Este conflicto colectivo se da en el
momento decisivo para que de manera
conjunta Empleados Públicos y
Trabajadores Oficiales luchemos
abiertamente y sin temor por nuestra
estabilidad laboral. Compañeros
usuarios y trabajadores del HUV somos
parte de la misma clase y debemos
apoyarnos mutuamente. Luchemos por
nuestros derechos sin doblegarnos ante la
Administración ni ante los politiqueros
oportunistas...” Este era el llamado del
compañero Javier Ruiz en el comunicado
del 16 de diciembre.

Atrás los Despidos en
Thomas Greg
Desde finales del año pasado la
compañía de valores Thomas Greg viene
despidiendo trabajadores. En vísperas de
presentar el pliego de Peticiones es
cuando sucede esto, lo cual significa que
la empresa pretende quebrantar la moral
de los obreros y debilitar la organización
para enfrentar la negociación. De ello no
queda la menor duda cuando los despedidos, argumentando recorte de personal,
son reemplazados por trabajadores
temporales y con salarios por debajo de
los que habían despedido.
Tal política no es nueva, siendo
estimulada por la legislación antiobrera
que les permite a los explotadores
contratar trabajadores por medio de
compañías piratas, llegando en este caso a
ser el doble del personal antiguo que esta
cubierto por la Convención Colectiva.
Que sueñen los burgueses en que
lograrán con la persecución y los despidos
doblegar el espíritu de lucha de los
esclavos que llenan sus bolsillos, quienes
sabrán dar nuevas pruebas de heroísmo en
su lucha por impedir ser degradados y
cuya perspectiva no es otra que abolir
definitivamente y para siempre la
explotación del hombre por el hombre.

¿Qué Ofrece el Maoísmo a
los Pueblos Indígenas?
A mediados de noviembre del año pasado,
indígenas luchadores del Cauca, nos escribieron preguntando qué tiene el maoísmo para
ellos; es decir, qué les ofrece el proletariado. Y
como es apenas natural la búsqueda de
respuestas mirando al futuro de la sociedad, las
publicamos y contestamos con la brevedad que
permite esta publicación, llamando a los
compañeros a adquirir el “Programa para la
Revolución en Colombia” de la Unión Obrera
Comunista (mlm) donde pueden encontrar una
respuesta más amplia y profunda.

De Nuestros Lectores
Soy indígena, y mi pregunta es referente a
qué tiene el maoísmo para que los indígenas lo
aborden. Respecto al marxismo ¿éste busca
una sola cultura?, entonces ¿qué pasará con la
cultura de los pueblos indígenas? ¿será
destruida por los comunistas?, y ¿qué trabajo
han hecho ustedes en nuestros pueblos o si al
menos han asistido a nuestras luchas?
Gracias, por favor responder pronto.
Soy indígena y he visto su periódico y lo que
han dicho de las luchas del pueblo indígena
para liberar a la madre tierra, me parece
importante que organizaciones como ustedes y
otras que nos apoyan, hicieran presencia aquí
en Caloto Cauca, gracias.

De Revolución Obrera
Compañeros: Revolución Obrera, y la
Unión Obrera Comunista (mlm) son la
continuidad del movimiento que nació a
principios del siglo pasado en la lucha por
abolir la explotación y la opresión del pueblo
colombiano, en cuyas filas estuvieron compañeros de la talla de Quintín Lame.
Somos por tanto, no politiqueros baratos
que hacen demagogia con las necesidades de
los indígenas para pescar votos, sino incansables luchadores por hacer realidad la premisa
estratégica del movimiento obrero la cual ha
sido marchar en alianza con los campesinos y
los pueblos de las nacionalidades oprimidas,
tanto en la destrucción de las actuales relaciones de opresión y explotación, como en la
construcción del socialismo.
Sólo el movimiento obrero y el socialismo
pueden garantizar la unión de todos los
trabajadores (obreros, indígenas, campesinos,
artesanos, pequeños productores) y el respeto
de la autonomía y la cultura de las minorías
étnicas porque su propósito es abolir toda
forma de explotación y de opresión de unos
hombres por otros. Y no en el papel como lo
hizo la constitución del 91 en Colombia sino de
verdad como lo hicieron los pueblos de Rusia y
China cuando conquistaron el poder.
De ello se desprende la lucha por la unidad,
el apoyo sincero, la denuncia y la exaltación
que desde siempre los comunistas han hecho de
la lucha de sus hermanos, los pobres del campo.
Tradición que Revolución Obrera hace suya,
así por el momento las escasas fuerzas de los
obreros revolucionarios sólo les alcance para
promover la solidaridad y la denuncia.
Por lo demás, la actual lucha de los pueblos
indígenas por la tierra, hace parte de la lucha
general del pueblo colombiano contra los
enemigos que desde hace más de una década le
han declarado la guerra y es más que justo
frenarlos con la movilización revolucionaria,
con la Huelga Política de Masas, en la perspectiva de su derrota definitiva. Por eso mismo nos
oponemos a la politiquería que desvía el
movimiento para amarrarlo a las instituciones
estatales de sus enemigos y que defiende la
explotación al defender la propiedad privada
de los ricos.

