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“La lucha contra el imperialismo es una frase
vacía y falsa si no va ligada indisolublemente
a la lucha contra el oportunismo.”
Lenin
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ADELANTE

A PREPARAR Y ORGANIZAR
LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS

A propósito del V Congreso de la CUT
Hace 20 años, fue fundada la Central Unitaria de
Trabajadores CUT. El justo sentimiento y aspiración de la
unidad de los obreros, fue utilizado para derrotar y disolver el
Sindicalismo Independiente, el sindicalismo clasista y revolucionario, que se proponía contribuir a la lucha general por la
emancipación de la clase obrera e impidió con la lucha directa y
la huelga, las tentativas de los gobiernos y los patronos de
imponer la legislación antiobrera con la cual pretendían arrebatar el contrato de trabajo con el llamado salario integral.
La unidad del movimiento sindical en la CUT, no significó
entonces, unidad para la lucha de los obreros contra los abusos
de los capitalistas y para prepararse para la revolución, sino
para entregarle la dirección del movimiento sindical a los
liberales y socialdemócratas, representantes políticos de los
capitalistas.
La concertación y conciliación de clases, que dirige mayoritariamente la política de la CUT, ha significado la postración de
los obreros a los intereses de la burguesía; la pérdida de la
independencia de clase del movimiento sindical, pasando a ser
parte del Estado en las mesas de traición, sus sedes convertidas
en directorios politiqueros de los representantes de la burguesía
y la pequeña burguesía; ser dirigente sindical se convirtió en
carrera para no trabajar, viaticar, ascender y ocupar cargos en el
Estado y en las instituciones burguesas, al punto que la presidencia de la central es un trampolín para llegar al Ministerio
burgués del trabajo y aspirar a la presidencia, y dirigir un
sindicato grande es una palanca para llegar al establo parlamentario, instituciones todas, desde donde se legisla y ejecuta la
dictadura burguesa contra los trabajadores.
Los resultados prácticos de este proceso ha sido la reducción
extrema de los obreros sindicalizados, que no alcanzan al 5 por
ciento, la imposición de las reformas antiobreras como la Ley 50
del 90, la 100 del 93 y las posteriores que hoy amenazan con la
degradación física y espiritual de los proletarios, para lo cual la
burguesía y los terratenientes han contado con la complicidad de
los principales jefes de la CUT.
Hoy, 20 años después, cuando la concertación y la conciliación de clases ha demostrado ser un engaño y una patraña al
servicio de los enemigos de la clase obrera, cuando las bases
traicionadas amenazan con pasar por encima de los jefes
vendeobreros, se levantan en el seno de la propia dirección de la
CUT voces de protesta, se condena la concertación, se habla de
independencia de clase y de retomar el camino de la lucha, por
parte de quienes impulsaron y colocaron a los liberales y socialdemócratas en la dirección de esa central.
Hoy, cuando las bases desesperadas y hastiadas de 20 años de
politiquería, de traiciones y de entregas, se lanzan a la lucha, los
jefes oportunistas, a nombre de una corriente clasista y unitaria
de la CUT, se ven obligados a radicalizar el discurso y tratan de
posar de consecuentes luchadores, llamando a recuperar la
independencia de clase y las banderas de la lucha contra el
capital, mientras mantienen el contubernio con los representantes de la burguesía en la cúpula de la Central y abiertamente con
sus partidos en los politiqueros Polo Democrático y Gran
Coalición.
Hoy, cuando esos mismos jefes oportunistas no pueden seguir
ocultando la crisis a que han conducido el movimiento sindical,
tratan de esconder su traiciones achacándole a la burguesía y el
imperialismo todo el peso, cuando en verdad la responsabilidad
mayor es suya, como producto de su errónea orientación política
y su anuencia con los jefes liberales y socialdemócratas ¿Por qué
mientras existió el Sindicalismo Independiente la burguesía no
pudo imponer sus reformas antiobreras?

Hoy, cuando los liberales y socialdemócratas que dirigen
mayoritariamente la CUT se disponen a afiliarla a una nueva
confederación mundial, como producto de la unión de las
imperialistas CIOSL-ORIT y CMT, la camarilla de los jefes
oportunistas del MOIR, del falso Partido Comunista
Colombiano, del Colectivo Guillermo Marín, de Dignidad
Obrera, e incluso de los trotskistas, quienes durante 20 años han
sido sus cómplices, hablan de la no afiliación internacional y
denuncian los crímenes de esos instrumentos al servicio de la
reacción imperialista.
Los obreros deben aprender de la experiencia y no dejarse
engañar nuevamente por quienes han sido alcahuetas, protectores y ayudantes de los representantes de sus enemigos. Los
obreros no pueden olvidar que fueron esas mismas camarillas,
que hoy hablan de independencia de clase y de lucha directa,
quienes combatieron el Sindicalismo Independiente, quienes
impidieron la unidad del sindicalismo clasista y revolucionario
para entregarle la dirección de su movimiento a los liberales y
socialdemócratas.
Hoy, cuando los traidores del movimiento obrero se aprestan
a sellar nuevamente su unidad para seguir entregado la lucha de
la clase obrera, cuando el régimen criminal de Uribe Vélez la
emprende otra vez contra el salario obrero con las nuevas
reformas que ha propuesto, y que seguramente aprobará con la
ayuda de la oposición oficial, se hace urgente y necesaria la
unidad de los obreros.
Sí, la unidad es una necesidad del movimiento obrero. Pero la
unidad para la lucha, no para la concertación y la conciliación
con sus enemigos. Tal unidad sólo puede construirse alrededor
de lo correcto y no de lo erróneo, de los verdaderos intereses de la
clase obrera y no de otras clases. Debe ser por la base, con
participación real de las masas obreras y no sólo de los jefes. Y
sólo es posible alcanzarla al calor de la lucha y no con acuerdos
burocráticos.
El semanario Revolución Obrera, voz de la Unión Obrera
Comunista (marxista leninista maoísta) un destacamento de
obreros revolucionarios que se ha propuesto contribuir a la
construcción del Partido que la Clase Obrera necesita para
dirigir y organizar su lucha por la revolución socialista y el
comunismo, llama a los compañeros de la base, a los dirigentes
honrados que han sido engañados a luchar consecuentemente
por la unidad consciente, por la base y al calor de la lucha.
Los invita a seguir adelante con la reestructuración de las
organizaciones sindicales: reanimando ideológicamente los
sindicatos existentes, reconstruyendo los sindicatos destruidos y
construyendo nuevos sindicatos, sobre la base de la independencia de clase, donde se apliquen los métodos correctos de dirección y de trabajo, y se impongan las formas de organización y de
lucha que se corresponden a los intereses de la clase obrera.
Encaminando todo ese esfuerzo a la construcción en el mediano
plazo de una central o confederación sindical revolucionaria que
marche de la mano con el Partido de la clase obrera hacia la
emancipación definitiva del proletariado.
Llama a los compañeros a Preparar y a Organizar YA, una
Gran Huelga Política de Masas, un paro de la producción
acompañado de una gran movilización de las masas populares
en todo el país, que ponga freno y haga retroceder al régimen de
Uribe y a las clases dominantes en su criminal arremetida contra
el pueblo trabajador. Esta es la forma de lucha que hoy se
corresponde con el carácter revolucionario de la clase obrera.
Semanario Revolución Obrera
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Acto Político Contra el Régimen de Uribe
Con éxito se desarrolló el pasado sábado
12 de agosto en Bogotá el acto político
"Contra el Régimen de Uribe y Por la
Revolución Socialista", convocado por el
periódico Revolución Obrera en desarrollo
de la campaña que ha venido adelantando
en contra del Régimen que Uribe representa.
El acto fue la reafirmación rotunda de
que los cuatro años que comienzan con el
segundo mandato de Uribe serán la continuación de la lucha frontal y sin cuartel
contra un régimen que representa lo más
reaccionario y retrogrado de las clases
dominantes. Destacó con letras capitales y
sin temor alguno que al régimen de Uribe
solo hay una forma de confrontarlo: con la
movilización y lucha directa del pueblo. El
resto es demagogia de los politiqueros que
inauguraron con Uribe la llamada y sobre
todo falsa, "Oposición Oficial".
La intervención central estuvo a cargo del
vocero del periódico, y desde el mismo inicio
se percibía que el acto iba a ser completa y
diametralmente opuesto a los de los
politiqueros que llamándose oposición, en
realidad se convirtieron en la "careta
izquierda" de un régimen de la más extrema
derecha que ha conocido el pueblo colombiano.
El camarada fue preciso y directo en
denunciar la mezcolanza y el apelmazamiento que el gobierno de Uribe tiene con los
narcotraficantes y los paramilitares, con lujo
de detalles recapituló todas las tropelías del
régimen terrorista de Uribe para sacar la
mejor tajada en el jugosísimo negocio de los
sicotrópicos, principal motivo de la guerra
que hoy protagonizan guerrillas de un lado y
paracos y militares del otro; dejando claro
por qué el de Uribe es un régimen especial,
inundado hasta rebosar con el pus del
narco-paramilitarismo.
Cambiando de tercio, la exposición
enumeró las medidas criminales del
gobierno de Uribe contra el pueblo; comenzando por el incremento del terrorismo que
ha disparado el número de desplazados,
víctimas de los "señores de la motosierra", el
incremento horroroso de los asesinatos
selectivos en barrios y comunas, la responsabilidad directa de Uribe con las leyes 100 y
50 mientras los ricos gozan de buena salud y
ganancias; la oleada de privatizaciones en
todos los órdenes que entregan al capital
privado jugosísimos negocios en salud,
educación, banca, servicios públicos; los
cuales significan miles de millones de
dólares que van a parar en gran medida al
incremento de la guerra contra el pueblo y a
las -por ahora secretas- cuentas en Suiza; 5
reformas tributarias, todas ellas en un ataque
directo contra pequeños productores y
propietarios para engordar los bolsillos de la
pandilla uribista. IVA para todo, que en pocos
años pasó de ser un impuesto inventado de
la nada, comenzando por un 4% y que hoy ya
va en el 16% y en algunos casos en el 20% .
Explicó además las características
generales del régimen en cuanto a sus
fortalezas y debilidades. El pretendido
gobierno de "unidad nacional" es un fracaso,
aseguró categóricamente el vocero preci-

sando que el enjambre de contradicciones
que componen su régimen es mucho más
vasto y complejo que su cháchara barata
respecto a que cobija a todos por igual. La tal
unidad es ante todo una profunda división,
que sólo los hace mantenerse juntos en la
medida que comparten unos mismos
intereses: explotar, robar, acaparar. El
régimen de Uribe es un régimen lleno de
fracturas, de grietas, de fisuras que, aunque
aparente fortaleza, es en esencia débil,
vulnerable y por tanto susceptible de ser
derrotado.
Puntualizó luego acerca de la guerra que
hoy se vive en Colombia, mostrando que el
camino del pueblo no es el terrorismo sino
su movilización, organización y lucha
directa, que le permita frenar al régimen de
Uribe y así avanzar por el camino que le ha de
llevar hacia una auténtica guerra del pueblo,
una verdadera guerra popular dirigida por un
auténtico destacamento revolucionario del
proletariado: el Partido Comunista
Revolucionario de Colombia, principal tarea
que hoy enfrentan los comunistas en
Colombia.
Especial énfasis también mereció la
denuncia de la mal llamada "izquierda
oficial" o "centro izquierda" u "oposición
oficial" que más que una oposición a Uribe lo
que ha sido es su quinta columna que le
sostiene desmovilizando al movimiento de
masas con sus promesas de la lucha
parlamentaria. Denunció así mismo el papel
que han jugado -y que históricamente
siempre lo ha hecho- el oportunismo, como
desmovilizador, desmoralizador, encubierto
siempre con discursos muchas veces
radicales y con palabrería barata de falso
antiuribismo.
Durante la intervención los asistentes
mantuvieron una firme atención. Alrededor
de 50 compañeros, en su mayoría lectores
del periódico, colmaron el recinto y la
actividad se abrió y cerró con la entonación
entusiasta y combativa del himno del
proletariado: La Internacional. A todo
pulmón y con efusiva actitud combativa las
palabras del recordado Eugene Pottier
nuevamente retumbaron para reafirmar el
compromiso de la mayoría de los asistentes
de continuar indoblegables en la lucha
contra el régimen de Uribe y por la revolución Socialista. Vivas a la lucha, abajos al
régimen, proclamas a la movilización,
expresadas bajo la forma de sonoras
consignas cerraron el evento; luego de lo
cual varios compañeros, sobre todo la
juventud ávida de revolución, se dirigieron al
punto de venta y con ansiedad adquirieron
documentos, periódicos, revistas y con
mucha inquietud algunos ejemplares del
Programa para la Revolución en Colombia.
Con abrazos, fuertes apretones de mano y la
alegría por el reencuentro de algunos, el
evento se dio por terminado y cada quien
retomó su camino hacia la fábrica, la
universidad, el barrio, el colegio... todos,
mucho mejor armados ideológica, política y
anímicamente para continuar la lucha
contra el régimen de Uribe y por la revolución Socialista.

Preparar y organizar la
Huelga Política de Masas
Para el proletariado y las masas el único
camino posible es la movilización y la lucha;
y en concreto, contra el régimen, la tarea
inmediata es la preparación y organización
de una gran confrontación a la manera de
un paro general de la producción. Un paro
que le toque donde más le duele a los
enemigo de las masas: el bolsillo, la ganancia.
Prepararla de distintas formas
-Organizando a los luchadores en
Comités de Lucha; en barrios, fábricas,
universidades, colegios, veredas, por
sectores industriales, en todas partes y bajo
la consigna de preparar y organizar la lucha
y la movilización contra el régimen.
-Convocar y realizar manifestaciones
combativas parciales por sectores industriales, localidades, barrios, etc. contrapuestas a las acostumbradas y lánguidas
marchas que convocan los politiqueros,
que no pasan de ser folclóricos desfiles por
el centro de la ciudad, muchos de los
cuales, terminan con fanfarrias, bebetas y
rumbas.
-Organizar encuentros de luchadores
que permitan unir esfuerzos, debatir
propuestas y consignas, organizar acciones
conjuntas, etc.
-Producir mucha literatura que sea
distribuida por miles entre las masas,
llamándolas a la movilización, a romper la
inercia empujada por los politiqueros. Pero
a la vez haciendo esfuerzos por demostrar
con hechos que se puede luchar. La palabra
convence, pero el ejemplo arrastra.
-Realizar jornadas de solidaridad con
quienes se encuentren en lucha, paros de
solidaridad, visitas en comisión a los
sectores en conflicto, manifestaciones de
apoyo, propaganda masiva, etc.
-Organizar materialmente la lucha:
Sedes para reuniones, salones, comités de
trabajo, recursos para realizar las tareas,
ningún detalle debe descuidarse, la lucha
se organiza en concreto y no solo de
palabra y de caña como lo hacen los
politiqueros.
-Siempre y para todo Apelar a las Masas
no olvidar por un segundo que la fuerza
radica en la capacidad de organizar y
movilizar a las masas, y en eso debe siempre ser completamente clara la diferencia
con los oportunistas para quienes las
masas sólo sirven como apoyo a los
politiqueros; los revolucionarios saben por
experiencia de siglos que las masas son en
definitiva las que deciden el porvenir.
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LUCHA DE MASAS

La lucha contra el régimen de Uribe se está agudizando en todos los rincones del país. Esta vez traemos como valerosos ejemplos de lucha, la que llevaron a cabo trabajadores de la salud en distintos sitios, alejados pero a la final unidos por
el mismo objetivo, derrotar las medidas antiobreras del régimen, defender la organización de lo obreros y en últimas
aportar con su lucha al cambio definitivo del sistema capitalista por otro donde imperen las relaciones de cooperación y
mutua ayuda en toda la sociedad, el socialismo.

Trabajadores de la salud, ¡Firmes en la pelea por sus derechos!
El Hospital San Rafael de
Barrancabermeja es el centro hospitalario más importante del Magdalena
Medio. Allí a 90 trabajadores les han
demorado el pago desde hace 22
meses, al igual que a 87 pensionados
27 mesadas desde diciembre del
2004 y de los cuales ni la administración ni el Gobierno Nacional da
cuenta de ellos. Los trabajadores y
pensionados, desesperados por las
deudas y el hambre, no vieron otro
camino que el de la protesta frente al
hospital, amarrándose y bloqueando
la via del frente. Una trabajadora
decidió amarrarse al portón porque
"el hospital ya no nos paga, las culebras me llaman a cada rato, no sé qué
hacer, debo servicios, no he podido
ayudar a mi hijo que está estudiando
en Bogotá, tengo las joyas empeñadas", con ella otras seis personas más
se amarraron a la puerta.
El reclamo de los trabajadores y
pensionados es concreto: necesitan el
salario que han sudado, entregándole
sus energías al capital corrupto, que
se apropia de lo que han producido
sus esclavos por un salario que ahora
no les reconoce, pero que a sus
esbirros que cumplen bien su papel si
se lo reconoce y con creces, como
afirma la siguiente declaración de otro
trabajador cuando dice que "todo
gerente que llega se paga su sueldo y
cuando se va, sale con los bolsillos
bien cargaditos, aquí le pagan a las
cooperativas, a los proveedores, a los
suministros ¿y nosotros qué?..."
En medio de la manifestación el
capital por poco se cobra otra vida
obrera, como ya había sucedido hace
dos años en el liquidado hospital
González Valencia: haciendo recordar
la trágica muerte de una trabajadora
desesperada que se lanzó al vacío por

las deudas que la agobiaban tras ser
hechada a la calle, una enfermera casi
se lanza desde el cuarto piso del
hospital. Afortunadamente no pasó
del susto, pero es una clara muestra
del terror sicológico al cual se han
visto enfrentados estos trabajadores.
Los culpables de esta situación se
esconden de los medios de comunicación, incluso, la actual gerente de la
entidad estatal Olga Leticia Medina,
"nos dio estricta orden de no dejar
entrar a la prensa, además no está",
informó uno de los celadores a la
prensa. Los trabajadores protestaron
enérgicamente y rechazaron al
régimen de Uribe con carteles alusivos a la "justicia social" de la que tanto
hacen alaraca los serviles ministros y
lamesuelas del gobierno a través de
los medios de "desinformación"
burgueses. Mientras ocupaban la via
principal se preguntaban, "?cuál es la
justicia social de la que el gobierno de
Uribe habla?" Una joven enfermera
mientras protestaba, angustiada por
la situación decía que "nos han tenido
con un trato inhumano porque se les
olvidó que nuestros hijos estudian,
comen, se bañan, se visten, ya no
sabemos qué hacer"
Además, en Bucaramanga la lucha
de los trabajadores de la salud se hizo
sentir cuando varios sindicalistas se
encadenaron frente a las instalaciones del Palacio de Justicia para
protestar por los montajes que directivos de la Clínica de Bucaramanga
hicieron en su contra, lo que condujo
a la pérdida del fuero sindical y claro,
de sus trabajos.
La compañera Teresa Báez, presidente de Sintraclínicas, tiene claro
que fue despedida después de 30
años de trabajar en la Clínica

Bucaramanga "por un montaje que
los dueños, los jueces laborales y los
magistrados hicieron para quitarles el
fuero sindical y despedirlos".
Uno de los jueces dijo que "es un
reclamo injustificado, porque como
sindicalista se tienen ciertos derechos, pero éstos no pueden excederse, sino que sólo se puede actuar
dentro de los parámetros que habilita
la ley".Ahh? Qué tal la desfachatez de
la ley burguesa, que cuando se trata
de obreros que reclaman jústamente
sus derechos, los trata como excesos,
y cuando usa todas sus herramientas
asesinas para reprimir el deseo de las
masas de luchar por un mundo mejor,
dice que son los "parámetros" que su
ley tiene por bien utilizar.
La manifestación estaba dirigida
contra los encargados de impartir
justicia, aquella dizque ciega para
todo la sociedad, pero que a la hora de
írsele encima con todo su peso a los
trabajadores y a las masas populares,
encuentra como hacerlo...y lo hace
sin misericordia. Encadenados, los
sindicalistas se manifestaban contra
los jueces laborales y, a la vez, buscaban la realización de un plebiscito
para que cambien a cuatro jueces y
tres magistrados del Tribunal
Superior. Si bien esta fue la forma que
primero encontraron los luchadores
para reivindicar sus derechos violados, los trabajadores -en este caso de
la salud- deben movilizar todas sus
fuerzas para enfrentar directamente al
enemigo y preparar las condiciones
para unir en un sólo haz todos los
conflictos y preparar la Huelga Política
de Masas que haga retroceder al
régimen, y sea a la vez preparación de
las futuras insurrecciones que lleven a
la victoria la Revolución Socialista.
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Un transformador fundido
encendió la energía
revolucionaria del pueblo
En el barrio La Esperanza de Cartagena, los
habitantes sufrieron un apagón durante seis días
debido al daño eléctrico que sufrió un transformador que abastecía de energía al sector.
Las llamadas entre líderes de la población y el
personero, y entre este y el gerente de
Electrocosta para reconectar el servicio se cruzaban desde las seis de la mañana, ante la amenaza
de protesta por parte de los afectados. La gente
sólo necesitaba por parte de la empresa que esta
enviara una cuadrilla de técnicos que arreglaran el daño. El tiempo pasaba y esto no se
daba. "Desde el pasado viernes por la mañana, cuando se explotó el transformador de
la calle 37, reportamos el daño al número 115. A toda hora decían que ya venían, que
la cuadrilla estaba por llegar y así se la pasaron hasta ayer, cuando salimos a protestar.", palabras de un habitante del sector.
La paciencia de los luchadores llegaba al límite y no recibían ningún arreglo satisfactorio. Las horas pasaban y se hacía inminente el bloqueo de la Avenida Pedro de
Heredia. El valor de las masas para hacerse sentir estaba firme, y sabían que en ese
momento la única forma de que la empresa y las autoridades los escuchara era bloquear la mencionada Avenida. Por fin, los manifestantes taponaron la Pedro de
Heredia en la intersección del Centro Comercial Colonial, frente a Bazurto. Las filas de
carros y buses sobrepasaban las 15 cuadras. Sabían que sólo con su accionar de
lucha, con su energía transformadora podían conseguir su objetivo. Quemaron llantas
y luego se enfrentaron a piedras con los policías asesinos, que no dudaron en usar
gases lacrimógenos para reprimir la protesta de forma violenta, imprimiendo terror en
las masas que en ningún momento se acobardaron por la presencia de los uniformados.
El trancón era monumental: por lo menos 15 cuadras estaban taponadas por
carros y buses que no tenían casi ninguna vía alterna para tomar. El enfrentamiento se
extendió hasta el barrio La Quinta donde también estaban sin energía, y los habitantes
de este no dudaron en sumarse a la protesta que habían iniciado sus vecinos. La gente
corría por todas las calles del sector. Eran más de 250 personas, que llenas de odio
hacia los opresores corrieron por un camino de escaleras empinadas hacia otro barrio.
Ante la impotencia de controlar el motín, la policía tuvo que radicalizar el ataque
contra la población y se vio obligada a usar a los asesinos del Grupo de Reacción
Inmediata que llegaron armados de fusiles Galil y cascos blindados al lugar. Según el
coronel Ignacio Fajardo, que dirigió el operativo, informó que "ese grupo llegó al lugar
para hacer patrullaje en la zona y prevenir que se presentaran más enfrentamientos".
Dos personas fueron capturadas por alterar el orden público. Es decir, tuvieron que
hacer uso de toda la fuerza disponible, hacer sentir el terror estatal, para, infructuosamente tratar de apagar la lucha directa que el pueblo ofendido por los capitalistas ya
había extendido por un sector importante de la ciudad.
El gerente de Electrocosta, Benjamín Payares, sin pena ante la comunidad declaró
que "debemos evitar esta clase de manifestaciones, pues sólo sirven para crear caos y
desorden en la ciudad". Ahora los culpables son las victimas de la negligencia del
capital, que saben cómo hacerse sentir y que lo hicieron monumentalmente, desarrollando y aplicando toda su fuerza contra la voracidad de una empresa que no demora
en acrecentar sus ganancias a costa del sufrimiento de sus usuarios en esta parte del
país.
Las empresas de servicios públicos están en la obligación de prestar un excelente
servicio. De lo contrario la gente que paga las exageradas tarifas está en la necesidad
de levantarse como un sólo hombre y hacer respetar sus derechos, como valerosamente lo han hecho en este barrio de Cartagena, teniendo presente que sólo un
cambio radical de la sociedad, que apunte hacia el Socialismo podrá satisfacer todas
las necesidades que tienen las masas hoy en día.

5
I Encuentro
Regional de
Luchadores En
Medellín
Por medio de una corresponsalía enviada a nuestras
páginas, nos enteramos de
que el día 13 de agosto de
2006 en la ciudad de
Medellín, el comité de lucha
realizó el Primer Encuentro
Regional de Luchadores. Por
medio de volantes e invitaciones personales, que se
hicieron llegar a organizaciones sindicales y de masas,
sectores en conflicto, algunas fabricas y a estudiantes
se convocó a tan importante
evento.
El informe de los compañeros dice "Pese a los pocos
asistentes, el encuentro se
llevó a cabo, se leyeron los
saludos que llegaron de la
Coordinación Nacional de
los Comités de Lucha y el
informe sobre el Primer
Encuentro Nacional de
Luchadores, celebrado en
Bogotá; luego y debido a la
poca asistencia decidimos
referirnos a la situación y
analizar las fallas en la
convocatoria"
Revolución Obrera quiere
resaltar la importante conclusión que este puñado de
luchadores sacó en el
evento, "los asistentes
concluimos que la situación
es propicia para alentar un
gran movimiento contra el
régimen" Adelante compañeros, ya han dado un
importante paso en la
organización y movilización
del pueblo. Aprendan de los
errores cometidos y corrijan
con ímpetu revolucionario
para preparar nuevos eventos donde las masas verdaderamente tengan el poder
de decidir sobre su futuro. Es
el camino que el pueblo
debe transitar para conquistar sus máximas aspiraciones, la Huelga Política de
Masas y en un futuro cercano, la Revolución Socialista.
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RESOLUCIÓN DE LA
UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MLM)
SOBRE EL MOVIMIENTO SINDICAL
La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) al analizar la situación del movimiento sindical colombiano

CONSIDERA QUE:
1-El movimiento sindical hace parte inseparable del
movimiento obrero cuyos objetivos son la liberación de la clase obrera y la abolición de toda forma
de opresión y explotación.
2-La lucha sindical, o lucha de resistencia de la clase
obrera contra el capital hace parte de la lucha
general del proletariado, junto con la lucha en el
terreno político y en el terreno ideológico, a las
cuales está indisolublemente unida.
3-La única garantía de que el movimiento sindical
pueda cumplir su papel como parte del movimiento general de la clase obrera por su emancipación,
es conservar su completa independencia ideológica y política de las clases dominantes, de sus
partidos y de su Estado. Es decir, que el movimiento sindical debe ir de la mano con el Partido de la
Clase Obrera y dirigido por él.
4-El movimiento obrero es internacional. Los obreros
de todo el mundo somos una misma clase, nos
unen unos mismos intereses y tenemos unos
mismos enemigos. Es por esto que el movimiento
sindical es Internacionalista, esto es, toma como
suya la lucha de sus hermanos de clase en cualquier país del mundo. La apoya con propaganda,
con finanzas y con su propia lucha. Está dispuesto
a acciones conjuntas internacionales.
5-La unidad del movimiento sindical es una necesidad
del movimiento obrero. Pero la unidad para la
lucha, no para la conciliación. Tal unidad sólo se
puede construir alrededor de lo correcto y no de lo
erróneo, de los verdaderos intereses de la clase
obrera y no de otras clases. Debe ser por la base,
con participación real de las masas obreras y no
sólo de las juntas directivas. Sólo es posible alcanzarla al calor de la lucha y no con acuerdos burocráticos.
6-Los sindicatos son una escuela de Socialismo. La
elevación de la conciencia de clase de todos los
proletarios es una obligación básica del movimiento sindical. El estudio de la teoría revolucionaria del
proletariado, el análisis permanente de la situación
objetiva y la evaluación inmediata de la propia

experiencia de lucha son herramientas para que el
sindicalismo ayude a que la clase obrera comprenda la posición y el papel que juega en la sociedad
actual y su misión histórica.
7-El movimiento sindical ha sido la principal expresión
de lucha del movimiento obrero en Colombia. En el
actual período, la conciliación de clases, la negación de la lucha de clases, es el principal peligro del
movimiento sindical. Sin derrotar en el seno de los
sindicatos la conciliación de clases, ya sea bajo la
forma de "concertación", de "pacto social", de
"pluralismo", de "unión con los productores nacionales", de "Frente Social y Político", etc, no es
posible salvar al movimiento sindical en Colombia.
8-La conciliación y la concertación de clases que
dirige mayoritariamente la política de las centrales
sindicales en Colombia, han postrado al movimiento sindical y lo han reducido a un porcentaje
mínimo de los trabajadores en activo. Los responsables de esa dirección mayoritaria son los socialdemócratas, los revisionistas y los liberales, representantes políticos del imperialismo y la burguesía.
Por tanto es necesario reestructurar todo el movimiento sindical en Colombia.
9-La reactivación de Fenasintrap, los Comités
Intersindicales y algunos organismos de solidaridad que han surgido como incipiente respuesta
rebelde a la dirección burguesa en el movimiento
sindical, han jugado un papel importante en mantener la información, la coordinación y la solidaridad entre diversos sindicatos y de hecho, corresponden a una justa aspiración de unidad de la clase
obrera.
10- Pero ante el ascenso de la lucha obrera y del
movimiento huelguístico se hace evidente y necesario, para poder reestructurar el movimiento
sindical, pasar de los comités de información,
coordinación y solidaridad, a una organización
nacional de masas del movimiento sindical, una
Central Sindical Revolucionaria, que luche unida
alrededor de unos principios y objetivos comunes y
de una manera organizada.
Por consiguiente

RESUELVE:
1-Reanimar ideológica y políticamente los sindicatos
que existen, influir en ellos para que se pongan en
práctica los métodos correctos de dirección y de
trabajo, así como se imponga la táctica y las formas
de organización y de lucha que corresponden a los
intereses de la clase obrera.
2-Reconstruir los sindicatos destruidos y construir
nuevos sobre la base de la independencia de clase
y del acercamiento a las organizaciones comunistas (teniendo en cuenta que debemos hacerlos
sobre todo en la industria, sea estatal o privada, no
importa el patrón).

3-Esfuerzo especial merece, dentro de esta reestructuración del movimiento sindical, la construcción
del sindicato nacional de trabajadores agrícolas.
4-Construir la organización de partido en el seno de
los sindicatos como la mejor manera de unir la
lucha de resistencia de la clase obrera con su lucha
por el poder político y de garantizar la dirección
proletaria en ellos.
5-Encaminar todos los esfuerzos actuales a construir
a mediano plazo la Central Sindical Revolucionaria
que exige la lucha de resistencia de la clase obrera
en Colombia.
6-Proponer, promover e impulsar entre los auténticos
dirigentes obreros y entre las masas proletarias la
siguiente

PLATAFORMA DE LUCHA DEL MOVIMIENTO SINDICAL
A- El movimiento sindical, como
parte del movimiento obrero se
compromete a participar en la
lucha general del pueblo colombiano contra el imperialismo, la
burguesía y los terratenientes;
por el socialismo y el comunismo. Contribuye a la alianza
obrero campesina y está dispuesto a unirse con todos aquellos que luchen consecuentemente contra los enemigos
comunes de todo el pueblo
colombiano.
B-Apoyar la lucha revolucionaria
del proletariado y los pueblos del
mundo contra el imperialismo y
las clases dominantes en los
diferentes países.
C-Preparar, apoyar y participar en
las Huelgas Políticas de Masas,
que han sido la forma de lucha
más destacada en el último
período, forma de lucha que se
corresponde con el carácter
revolucionario de la clase obrera.
Los objetivos de estas Huelgas
han sido poner freno a la arremetida de las clases dominantes,
representadas en su Estado;
objetivos que se corresponden
con los inmediatos generales del
conjunto de los oprimidos y
explotados de Colombia que
marchan hacia una ofensiva
táctica dentro de una defensiva
estratégica de la revolución.
D-Destacar como objetivos inmediatos de lucha:
1- Contra todo tipo de pacto social
o de conciliación de clases.
2- Contra la reforma laboral.

3- Por el alza general de salarios.
4- Contra las privatizaciones.
5- Contra la elevación del costo de
vida, en los transportes y en los
servicios públicos.
6- Contra los despidos masivos, por
la estabilidad laboral y el reintegro de los despedidos.
7- Por el pleno derecho de huelga,
de asociación y de contratación
colectiva. Contra los contrapliegos patronales, el sistema de
contratistas, los intermediarios
de trabajo y los contratos a
término fijo.
8- Por el mejoramiento de las
condiciones de vida de los
trabajadores en vivienda, salud,
educación, por su dignificación
moral, social y cultural.
9- Contra el terrorismo de Estado.
10-Apoyo sin reservas a las luchas
de los pobres del campo en
contra del despojo violento a que
están siendo sometidos.
E- Poner en práctica los Métodos de
Dirección y de Trabajo y las
Formas de Lucha que corresponden a su carácter de clase y
los cuales podemos resumir así:
1- El movimiento sindical debe
basar toda su metodología de
dirección de la lucha en el principio "De las masas a las masas".
2- Debe impulsar sobre todo, la
acción directa de las masas:
Movilizaciones, Mítines,
Manifestaciones y Huelgas.
3- La educación de las bases debe
ser parte indispensable de todos
los planes de trabajo de los
sindicatos. Para esto debe

tenerse, además de cursillos
sindicales, una propaganda y
agitación permanentes. Se
deben publicar periódicos como
órganos de educación y propaganda.
4- Contra el burocratismo se debe
practicar la planificación y el
control, la división del trabajo, la
dirección colectiva y la responsabilidad individual.
5- La crítica y la autocrítica deben
ser el método principal para
solucionar las contradicciones y
divergencias.
6- El trato fraternal, las discusiones
argumentadas y la toma de
decisiones por votación deben
ser la práctica en todo tipo de
reuniones. Se debe rechazar
expresamente las intrigas y las
maquinaciones.
F- Desarrollar una política acertada
en materia de finanzas:
1-Apoyándose en la masas y en los
propios esfuerzos permanentemente.
2-Destinando los fondos sindicales
para la lucha, la huelga y la
prensa y no para que la burocracia sindical los malgaste en
turismo, viáticos, lujosas oficinas y asesores parásitos que
trancan la lucha.
3-Destinando otra parte a las tareas
de coordinación, unidad y la
solidaridad con los obreros en
lucha.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
Enero del 2000
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NORMAS QUE DEBEN OBSERVAR
LOS DIRIGENTES SINDICALES
Los auténticos dirigentes obreros deben empezar a
actuar de manera distinta, deben diferenciarse también,
en lo personal, de los dirigentes oportunistas y por tanto
su comportamiento personal debe corresponderse con
los grandes ideales que defienden. Sabemos que por el
ambiente que se respira en la mayoría de organizaciones
de masas apareceremos como "puritanos" frente al
oportunismo, pero este es, simplemente, el comportamiento que se desprende de nuestras convicciones, y
estamos seguros que en este terreno, también conquistaremos el apoyo de las masas. No sobra advertir que
éste es apenas un aspecto de la lucha por reestructurar
el movimiento sindical y por cambiar la fisonomía de las
organizaciones populares, que no podemos pretender
cambiar de la noche a la mañana las costumbres burguesas introducidas en el seno del pueblo, pero sí es
nuestra obligación diferenciarnos completa y radicalmente de los dirigentes oportunistas, hasta convertir
estas normas en una costumbre en las organizaciones
de masas, y como dice el adagio popular, "si la palabra
convence, el ejemplo arrastra".

1. CUIDARSE DE NO ENVANECERSE POR SU
PRESTIGIO DE DIRIGENTES Y DESECHAR
LOS MÉTODOS BURGUESES DE
DIRECCIÓN:
!Deben combatir constante y conscientemente la idea
burguesa de que son los "grandes hombres" los que
hacen la historia y afianzar la idea de que los dirigentes
son apenas un accidente, una casualidad y un producto del desarrollo del movimiento histórico social; los
dirigentes son, en últimas, meros instrumentos de las
masas, sus portavoces, y por tanto, han salido de ellas
y obedecen a ellas. Quien olvida esto jamás podrá
dirigir con acierto a las masas.
!Saber unirse con la mayoría de las masas; aprender a
escucharlas siempre y mantener estrechos vínculos
con ellas; ser sobre todo sus alumnos, pero no ahorrar
esfuerzos para enseñarles lo que ellas no han comprendido. La consigna debe ser: No cansarse de
aprender de las masas, no cansarse de enseñar a las
masas.
!Tener espíritu autocrítico y ser valientes para corregir.
Combatir la indolencia y la pasividad.
!No deben olvidar que el papel de los dirigentes, si de
verdad actúan como verdaderos dirigentes obreros, es
elevar a las masas a su (de ellos) nivel de comprensión,
es decir, negarse como dirigentes, hacerse innecesarios promoviendo constante y permanentemente a
nuevos compañeros.

En caso de promover a cualquier compañero como
dirigente de una organización de masas, se debe
promover, no al compañero por sí mismo, sino una
PLATAFORMA DE LUCHA. Debemos recuperar la
costumbre de que las masas voten en sus organizaciones no por las personas sino por los programas, por las
plataformas y por la táctica que consideren correcta.
Para las elecciones en las organizaciones de masas no
realizar alianzas por conveniencias personales o
grupistas. Toda alianza debe estar basada en los
principios que deben expresarse con claridad en los
programas o plataformas de lucha.
Como personas públicas, los dirigentes están obligados a actuar siempre de cara a las masas: en primer
lugar, deben dejar constancia por escrito de sus divergencias con las decisiones incorrectas tomadas en las
juntas directivas y asambleas, no hacerlo equivale a
hacerse cómplice de los oportunistas; en segundo
lugar, en el caso de las decisiones de junta directiva
que vayan en contra de los intereses de los trabajadores deben, no solamente dejar constancia por escrito,
sino que además tienen la obligación de informar a las
bases para educarlas; en tercer lugar, jamás recurrir a
métodos incorrectos así sea para combatir al oportunismo, no urdir intrigas ni conjuraciones, ni de frente ni
de espaldas a las masas, no usar el chisme ni el desprestigio de otros dirigentes con calumnias, toda
acusación debe hacerse sobre bases ciertas y públicamente, actuar con lealtad, sinceridad, franqueza y
valentía.

2. NO UTILIZAR SU PRESTIGIO PERSONAL
PARA ABUSAR DE LAS MASAS:
No tomarse confianza con las compañeras o compañeros ni enredarse en líos amorosos.
Bajo ninguna circunstancia tomar los bienes y recursos de las masas sin su consentimiento.
No "recostarse" en las masas, no abusar de su generosidad.
Preocuparse más por las masas que por ningún
individuo, y más por los demás que por sí mismo.
Devolver absolutamente todo lo que se consiga
prestado.
Las relaciones entre los dirigentes y de ellos con las
masas deben estar basadas en la seriedad y el respeto,
en la fraternidad y la solidaridad.
Rechazar toda ostentación y actitudes despóticas o
arbitrarias. No deben olvidar que son desinteresados y
humildes servidores de la clase obrera y no señorones
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que cabalgan sobre el pueblo y por tanto deben comportarse como mansos bueyes con las masas, y tigres
fieros con los enemigos.
!Todo dirigente auténtico es capaz de ver a sus compañeros como sus más entrañables hermanos, a los
hombres de edad como a su padre, a sus mujeres
como a su madre y a sus hijos como a los propios.

3. RENUNCIAR A CUALQUIER PRIVILEGIO
PERSONAL:
!Tener como norma de conducta, en todos los casos,
ser los primeros en los sacrificios y los últimos en los
beneficios.
!Subordinar sus intereses personales a los de la organización y a los de las masas.
!No aceptar las prebendas a que están acostumbrados
los dirigentes sindicales actuales: bonificaciones,
paseos, celulares, carros, hoteles caros, francachelas,
etc. Incluso, en caso de que sobren viáticos de un viaje
necesario, entregar las cuentas y devolver hasta el
último centavo que sobre.
!No aprovecharse de su posición para aprobar o hacer
aprobar incorrectamente dineros para las organizaciones políticas. El apoyo a cualquier organización política debe ser aprobado expresamente por Asamblea o
por Junta Directiva, si ella
tiene la facultad.
!No hacerse partícipe de la
corruptela y del clientelismo otorgando favores a los
amigos o neutralizando a
los contradictores con
prebendas.

les enemigos del proletariado y nosotros a la clase que
habrá de enterrarlos. En ninguna de nuestras actuaciones debe quedar duda de que somos clases irreconciliables. Esto no quiere decir que debamos ser
vulgares o irrespetuosos.

!Frente a cualquier invitación especial, por ejemplo,
una comida por haber firmado un acuerdo, rechazarla
con diplomacia explicándoles que nosotros no somos
merecedores de nada de eso, que apenas somos
voceros de las masas, que son ellas las que tienen el
mérito, pues son ellas las que deciden los asuntos.

!En el obligatorio trato con los representantes del
Estado ir acompañados de delegaciones de las masas.
No olvidar que sus funcionarios son los encargados de
aplicar las medidas reaccionarias de la burguesía, los
terratenientes e imperialistas, no confiar en ellos y
educar a las masas en esta idea.

!En las negociaciones es necesario imponer la sana
costumbre de que los dirigentes actúen a referéndum
de la Asamblea de tal forma que las propias masas
entiendan su papel como las verdaderas protagonistas, vuelvan a confiar en su sabiduría, en su fuerza y en

Una magnífica recopilación de artículos para rescatar las organizaciones sindicales
del dominio ideológico y político de los enemigos de los trabajadores y su cantinela de
concertación, conciliación, pacto social y politiquería.
4. EN EL TRATO CON
L
O
S
R E P R E S E N TA N T E S
DE LOS PATRONOS
NO OLVIDAR QUE
S O M O S L O S
R E P R E S E N TA N T E S
DE LA CLASE
OBRERA:

La única garantía de que el movimiento
sindical pueda cumplir su papel como
parte del movimiento general de la clase
obrera por su emancipación, es conservar
!No aceptar los sobornos su completa independencia ideológica y
y la zalamería de la burgue- política de las clases dominantes, de sus
sía y sus agentes: no aceptar tratos especiales, ni en
partidos y de su Estado. Es decir, que el
público ni en privado (no
dejarse echar el brazo,
movimiento sindical debe ir de la mano
rechazar sus palmaditas en
el hombro y sus adulaciones hipócritas); no partici- con el Partido de la Clase Obrera y
par en sus brindis, comilonas y bebetas; no olvidar en dirigido por él.
ningún momento que ellos
representan a los crimina-
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¡Abajo el Alza en Transmilenio!
El pueblo bogotano y de los municipios cercanos está sufriendo un
nuevo ataque por parte del Estado y las clases reaccionarias que hoy
detentan el poder. Una nueva medida antiobrera, planeada desde el
régimen de Uribe Vélez, acolitada y aprobada por la alcaldía de Luís
Eduardo Garzón, y claro, impuesta por los capitalistas dueños de
TransMilenio, se ha dictado y hoy está afectando a los usuarios de este
medio de transporte. La empresa justifica el alza de $100 en la tarifa
diciendo que los pasajes no se incrementaban desde enero de 2005 y que
los combustibles han tenido un gran incremento. Es decir, el régimen de
Uribe con sus exageradas alzas a la gasolina, ACPM y Diesel le ha dado
motivos a la empresa TransMilenio (como a los demás capitalistas en
todo el país), para "justificar" el alza de la que están siendo víctimas los
usuarios.
¿Cómo justificar el alza al TransMilenio, si los usuarios son víctimas de
múltiples incomodidades por culpa de un transporte que fue creado como todo en el capitalismo- para satisfacer NO la necesidad de las
mayorías sino el hambre de ganancia de una parásita minoría?¿Cómo
justifican tanto el Estado burgués -en representación de Luís Garzóncomo los capitalistas dueños de TransMilenio el alza en sus tarifas?¿Cómo justificar dicha alza ante los usuarios que DIA a día se ven
afectados con los robos dentro de los articulados, con la demora de las
rutas, con la bajísima cobertura de los alimentadores, con las interminables filas para comprar los pasajes, con los apretujones y empujones en
las horas pico, con los inentendibles mapas de las rutas, con las exageradas requisas al ingreso?¿Cómo hacerlo?
¡¡No hay justificación que valga ante tan grande atropello en contra de
los trabajadores y sus familias!!
Los usuarios del TransMilenio no deben quedarse pasivos frente a esta
nueva arremetida contra su bolsillo, ya que los afecta directamente y les
quita la posibilidad de gastar el mísero salario al que tienen acceso en
otras necesidades que también deben ser suplidas.
¿Por qué -como decía un usuario- sí le suben al pasaje, y los capitalistas o patronos de las empresas no le suben también al subsidio de
transporte? Porque necesitan suplir la sed de ganancia a toda costa,
superexplotando al pueblo trabajador, a los que todo lo producen y
quitándole por donde sea lo poco o nada que les "pagan" de salario.
Otra fuerza muy importante en esta lucha son los pequeños transportadores y sus trabajadores que se han visto notablemente afectados por
ese monstruo llamado por muchos "TrastoMilenio". Les han quitado rutas
por importantes sectores de la ciudad, además quieren restringir la
posibilidad de que trabajen imponiendo un pico y placa ambiental pañitos de agua tibia al problema de contaminación en la ciudad-, y eso
sin hablar de la persecución policial para quitarles por medio del soborno
parte de lo producido en el día, entre otros atropellos cometidos en su
contra. Han seguido el camino correcto: el de la huelga, el del paro de la
producción por la reivindicación de sus derechos y el de los usuarios.
¡Adelante compañeros, ese es el camino!¡Sólo la movilización y la lucha
os darán la victoria!
¡Vamos a luchar, que sólo así se han conquistado y defendido históricamente los derechos del pueblo!
¡Usuarios y transportadores no deben aceptar ninguna "justificación"
por parte de la burguesía y su Estado para con las medidas que están
cometiendo en su contra! Recordemos que lo que es beneficioso para los
explotadores es muy perjudicial para los intereses del pueblo y hoy, el alza
en el transporte sólo infla los bolsillos de los capitalistas y empobrece aún
más a las masas en su conjunto.
¡Todos los luchadores, así no sean usuarios del TrastoMilenio deben
apoyar esta justa lucha, porque si hoy cedemos un milímetro en cualquier
terreno, mañana el verdugo querrá más para saciar su sed de ganancia!
Es deber de los luchadores honestos y revolucionarios, no sólo
denunciar el problema, sino además proponer planes de lucha y movilización que lleven a unir las luchas del pueblo en un sólo torrente y como un
solo hombre ataquen la raíz del problema, las relaciones capitalistas de
producción y vayan en la vía de instaurar un nuevo tipo de sociedad, el
socialismo y el comunismo en toda la tierra.

Agosto 21 al 27 de 2006

¡No a la Renegociación de la
Convención Colectiva en Emsirva!

Con la añeja excusa de que "la convención de los
trabajadores hace inviable a la empresa", la representante
del régimen, Evamaría Uribe Tobón, Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios, manifestó recientemente
que era necesario "renegociar" la convención colectiva de
trabajo de Sintraemsirva, sindicato que reúne a los
trabajadores de la Empresa de Servicio de Aseo de Cali
(Emsirva), pues según sus argumentos, cifras, estudios,
análisis, etc., dicha convención hace "inviable" a la empresa, pues tiene un costo "sumamente alto"; además dijo que
era "preciso" implementar un plan de retiro voluntario para
reducir la nómina actual de 1.226 personas de las cuales
sólo 735 son por contrato. En resumen: ¡El régimen ataca
de nuevo!
Todas esas "explicaciones y argumentos" del Estado
para acabar con la estabilidad de los trabajadores, "renegociando" las convenciones colectivas ya son bien conocidas, detrás de esta supuesta preocupación por la viabilidad
de la empresa, están las ansias del capital privado para
ambolsillarse las empresas publicas, y claro, también las
ansias del régimen por entregárselas... explicaciones y
excusas que a NADIE convencen.
Pero a pesar de eso, los oportunistas como fieles
lacayos de las clases enemigas, pretenderán endulzarle el
oído a los obreros, con el también añejo cuento de "salvar
la empresa", de "conciliar y concertar", de "todos ponen".
Pero la clase obrera debe aprender de las lecciones que
tanto le han costado. Los trabajadores de Emsirva tienen
muy cerca un ejemplo palpable: el caso de Sintraemcali,
donde los trabajadores fueron engañados por oportunistas
como Alexander López (exsindicalista hoy acomodado en
el parlamento, que ha servido por largo tiempo como
apagafuegos de la lucha) con el ¡mismísimo cuento!
Los trabajadores de Emsirva tienen que tener claro de
antemano, que ese cuentico de la "inviabilidad de la
empresa por culpa de la convención colectiva", es de eso
mismo de lo que algunos ustedes llevan en sus carros y
canecas: BASURA, el Estado y la empresa tienen el dinero
suficiente para cubrir con estos gastos, sólo que se van en
corrupción, prebendas, gastos innecesarios, etc., y claro, a
la hora de poner el pellejo y sacrificar a alguien, los altos
directivos no van a renunciar a sus jugosos sueldos, ¡no!
Era obvio que a los que iban a hacer pagar era a los trabajadores, y de paso, se quitan esa espinita que tanto les
molesta: la convención que con sangre han conquistado y
que es símbolo del duro golpe que a las clases dominantes
le pueden propinar los obreros, organizados combativamente.
Sintraemsirva ha sido tradicionalmente un sindicato
luchador, y fue en los 70´s un abanderado del sindicalismo
independiente, es hora de que las bases se unan combativamente y por el camino por el que tantas veces han
transitado, el de la lucha, propinen un nuevo golpe al
Estado evitando esta nueva infamia, al tiempo que avanzan
en la reestructuración del sindicato, expulsando todas esas
ideas traidoras y arrodilladas que por tanto tiempo se han
incrustado en él frenando la lucha.

Contra la Concertación y la Conciliación de
Clases: ¡Adelante Con la Lucha!
Ante los Ataques del Régimen y la Patronal:
¡Ni Un Paso Atrás!
¡No a la Renegociación de la Convención!

¡Las Mujeres en Colombia
Tienen Suficientes Motivos para
Luchar por su Emancipación!
Más de treinta y siete mil casos de
maltrato hacia mujeres y 155 asesinadas
por su pareja tan sólo en el año 2005, son
los datos que proporcionó el Estado en
estos días, por cierto, a raíz de un caso de
violencia intrafamiliar contra una burguesa: Lizzeth Ochoa, y del cual todos vimos el
despliegue por televisión y prensa que se
hizo de las fotos de su rostro casi desfigurado por la golpiza que le propinó su
marido.
Por otro lado, el caso de las violaciones
que ha aumentado considerablemente,
especialmente en las niñas, en estos días
nuevamente nos llena de indignación,
contra la podredumbre de la sociedad
capitalista y contra un Estado inepto y
reaccionario, que en el caso de una menor
de 11 años que después de ser violada
durante cuatro meses por su padrastro
quedó embarazada, y a la cual no se le
quiere practicar el aborto (que la ley
burguesa aprobó para estos casos).
A estos oprobios de los que son
víctimas las mujeres por el simple hecho
de ser mujeres, se suman, los oprobios por
el "delito" de organizarse para defender los
intereses del pueblo, ejemplo de esto, es el
de las mujeres de Barranca, que por estos
días han recibido amenazas por parte de
fuerzas "oscuras", fuerzas que en realidad
son claras, evidentes y tienen nombres
propios: los paramilitares y las fuerzas
estatales. Entre estas mujeres se encuentra Martha Cecilia Díaz Suárez, Presidenta
Departamental de la Asociación
Santandereana de Servidores Públicos,
quien después de ser obligada a subir a un
auto, fue golpeada brutalmente por dos
hombres, quienes amenazaron a su hija y
le gritaron que ella era quien vivía denunciando a los alcaldes.
La cosa no acaba ahí, pues las mujeres
además de soportar la opresión sexual y

política, también sufren la explotación a la
que este sistema tiene sometida a la clase
obrera, una muestra de esto es la situación
de una trabajadora desesperada del
Hospital San Rafael quien intentó lanzarse
del cuarto piso pues el hospital les adeuda
20 meses de salario.
Estos datos y hechos son apenas un
reflejo de la situación de las mujeres y en
especial las proletarias, quienes además
de soportar la explotación, la violencia y el
hambre que la sociedad capitalista
descarga sobre las clases productoras,
comparten con las mujeres de la pequeña
burguesía y la burguesía, el sometimiento,
la opresión y la discriminación por parte de
los hombres.
En el caso de Lizzeth, a su marido, un
burgués ganadero, le importo muy poco
su estatus "social y cultural" a la hora de
hacerse sentir como su dueño, golpeándola e intentando asesinarla. Pero claro,
como el lema de la burguesía es la defensa
de la propiedad privada, y como considera
a la mujer como un objeto, la consecuencia lógica es que sus mujeres son propiedad al servicio del hombre; esta idea la
promueve y refuerza en toda la sociedad y
en especial a la clase obrera. Con esto,
trata de dividirnos en géneros para impedir
que nos veamos como hermanos de clase
que deben unirse para destruir juntos la
causa más profunda de la opresión de las
mujeres y la explotación: la propiedad
privada sobre los medios de producción.
Y es tan cierto esto, que la única
manera de lograr la emancipación de la
mujer es yendo a las raíces mismas del
problema, pues los pañitos de agua tibia
no han logrado resolver la situación cada
vez más trágica de la mujer. No lo logró el
mismo sistema capitalista vinculando a las

mujeres en la producción, hecho que les
garantizaba independencia económica, ni
mucho menos con la participación en la
política a través del voto, ni de puestos en
el Estado, no lo ha hecho las reformas a las
leyes, porque ni siquiera a una mujer
burguesa como Lizzeth el Estado le prestó
atención, la familia tuvo que publicar las
fotos por Internet y "recurrir a los medios
para que las autoridades tomaran cartas
en el asunto". Peor aún para una hija del
pueblo como la niña de 11 años que a
pesar de que las leyes aprobaron el aborto
en caso de violación se niegan de la
manera más retrógrada a practicarlo.
Definitivamente las leyes frente a la mujer
en el capitalismo son mera formalidad.
Pero aun así, en este momento es
necesario, que la mujer, como parte de las
masas oprimidas, marche combativa al
lado de los hombres, para hacer retroceder a las clases reaccionarias hoy encabezadas por el régimen de Uribe, que por ser
representante de la fracción más reaccionaria de la burguesía, impregna a toda la
sociedad con sus ideas retardatarias,
agudizando aún más la situación de la
mujer. Claro está, que esta lucha debe
hacer parte de la lucha por la destrucción
de la PROPIEDAD PRIVADA, del capitalismo y la instauración del poder directo de
las masas proletarias (el SOCIALISMO),
que sentará las bases económicas y
sociales para que las mujeres actúen
como creadoras de la nueva sociedad,
liberándolas de la explotación y convirtiendo las labores domésticas en un problema
de toda la sociedad al igual que el cuidado
de los hijos; se empezará a cambiar la
ideología machista para que mujeres y
hombres unidos construyamos y desarrollemos una sociedad donde exista el
bienestar para el pueblo.

Menudencias... de la Política Nacional
EL SHOW DE LOS PARACOS:
"Mentir, engañar y manipular", tal parece ser
el lema del régimen de Uribe. Ahora ha
montado el espectáculo de la "detención de los
paracos". Uribe dice que ordenó detenerlos
para darle credibilidad al proceso. Ellos dicen
que se han entregado voluntariamente a las
autoridades. ¿Cuál es la verdad? Ninguna de
las dos. La verdad es que, para librarse de la
extradición a los Estados Unidos, los paracos
han realizado la pantomima de encarcelarse a
sí mismos, recluyéndose en un antiguo sitio de
vacaciones en el oriente de Medellín. Por
supuesto que seguirán como han estado en los
últimos meses: dirigiendo a las nuevas
pandillas de asesinos (que en realidad de
nuevas sólo tienen los pavorosos nombres:

águilas negras, vengadores...) sembrando el
terror en el campo y los barrios populares de
las ciudades. Sólo que ahora lo hacen desde
lujosos hoteles, circulando libremente por
aeropuertos, calles y oficinas de senadores y
altos funcionarios del gobierno. Así protege el
régimen a quien bien le ha servido.
Todo es pura pantomima, una más dentro
del sistema de mentiras de que se vale el
Estado burgués para mantener engañado al
pueblo.
CAMBIOS EN LA CÚPULA
MILITAR: De otro lado, el régimen tiene que
ceder algo de lo que se proponía en la cúpula
militar. No es secreto que Uribe ha aprovechado los cambios rutinarios en la cúpula de las
fuerzas armadas de la burguesía para ir

promoviendo a los militares más comprometidos y cercanos al cartel de Medellín y a los
paramilitares. El objetivo ha sido claro:
paramilitarizar las fuerzas armadas.
Pero esta vez tuvo que ceder a la burguesía
industrial varios puestos de mando importantes y sobre todo, lo que ha sido un golpe para
Uribe y su pandilla, le ha tocado "pasar a buen
retiro" al general ultrareaccionario Carlos
Alberto Ospina y renunciar a promover al
general Oscar Naranjo.
Las fuerzas armadas son el pilar central de
todo el Estado burgués y son también constante campo de disputa entre las diversas facciones de las clases dominantes. "Y cuando dos
ladrones pelean, la gente honrada sale
ganando", dice el dicho...
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Atrás el Terrorismo Estatal
Contra los Pueblos Indígenas
Hoy como todo el pueblo, los indígenas son agredidos por el régimen de Uribe, un régimen antipopular
que arremete contra a todo aquel que no este en la lista
de los poseedores del capital.
Ante el desplazamiento y atropello a los que han sido
sometidas las comunidades indígenas y al no ser
escuchadas, decidieron hacerse sentir; finales del año
pasado se tomaron varias fincas pacíficamente, las que
luego se convirtieron en campos de batalla gracias a la
fuerza pública, pues la respuesta de Álvaro Uribe fue
asesinar, como es su costumbre. Sí, asesinaron al
compañero Belisario Camayo Guetoto, dejando
además varios heridos y detenidos, todo por el gran
crimen de exigir que se cumplan los acuerdos firmados
por el gobierno hace quince años; pero también, como
es costumbre, el pueblo más indignado aun siguió
luchando.
Nuevamente, en Mayo del 2006 en medio de la
realización de la cumbre de organizaciones sociales y
vías de hecho, en el resguardo indígena de la María en
Piendamó y en el corregimiento del Pital en Caldono, el
régimen no se hizo esperar: su respuesta fue inmediata
con el asesinato de Pedro Pascue, y por supuesto, más
heridos, más detenidos y, como era de esperarse, los
compañeros siguieron en pie de lucha, corriendo el
riesgo de ser la próxima victima por parte del Estado.
Luego, el 15 Agosto miembros de la Policía y el
Esmad desalojaron a los cerca de 300 indígenas que
permanecían pacíficamente en la hacienda Zulema,
obviamente el régimen se hizo sentir. Y, sí! llamamos a
todo el pueblo, a los indígenas y a todos los luchadores,
a seguir con la costumbre del pueblo de levantarse y
pelear hasta el fin. No olvidemos que históricamente el
pueblo todo lo ha conquistado peleando.
Nuestros hermanos indígenas no están solos,
cuentan con el apoyo de la clase obrera que llama a
todo el pueblo a solidarizarse con su justa lucha. Los
indígenas han sido expropiados a sangre y fuego para
poner la tierra al servicio de los terratenientes y la
burguesía, para obtener ganancias sin importarles
acabar con la misma fuente de riqueza, más no aprovecharla en la producción de alimentos para el pueblo; por
eso los obreros apoyan la expropiación de los expropiadores. Y si bien los obreros apoyan esta justa lucha,
advierten a sus hermanos indígenas y campesinos que
mientras estemos en el sistema capitalista, serán en
todo momento sometidos al despojo, sea en forma
violenta o económica, seguirán sometidos a la opresión
y demás injusticias como hasta ahora; por lo tanto
deben pensar que todas estas luchas sirven de preparación para la lucha por un futuro mejor para todo el
pueblo, para los hacedores del mundo, cual es el
socialismo; donde será abolida la propiedad privada
sobre los medios de producción, poniéndolos al servicio
de toda la sociedad. El Estado de los obreros y los
campesinos sabrá aprovechar los beneficios de la tierra,
pensando no en acabarla, sino en que sirva a toda la
sociedad.

¡Adelante con la lucha compañeros!
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CONSTRUYENDO EL
PARTIDO
¡Está en Juego el Porvenir de la
Revolución Proletaria Mundial!
¡Adelante con la
Campaña de Reeducación!
El marxismo leninismo maoísmo, es la ciencia que hemos abrazado
para interpretar la realidad y trasformarla, es nuestra guía para el accionar, no una receta. Es por esto que, como toda ciencia debe ser estudiada con perseverancia, esfuerzo y dedicación, más aún cuando las ideas
burguesas nos bombardean constantemente, haciéndonos caer en la
desesperación, el desanimo y la desorganización, y precisamente para
combatirlas es imprescindible contar con unas bases ideológicas firmes,
que nos permitan vislumbrar el camino correcto a transitar a pesar de
los tropiezos.
La Campaña de Reeducación de cuadros y militantes, que la Unión
Obrera Comunista (mlm) emprendió desde su V Asamblea se hizo
precisamente para "Elevar su conciencia (las convicciones científicas),
su espíritu de partido, su voluntad de lucha, su combatividad, y como
consecuencia obtener la organización férreamente disciplinada necesaria para iniciar la lucha por el poder político", y esta ha sido ratificada
como el método correcto para combatir las ideas de otras clases en el
seno de la Unión.
Y es que, en ocasiones las luchas internas, suelen ser más difíciles
que las luchas contra el enemigo, pues las ideas burguesas y pequeñoburguesas, entran de forma sutil, y a veces casi imperceptibles en las
organizaciones revolucionarias. Pero cuando hay una buena interpretación y aprehensión de las ideas correctas, las erróneas pueden ser
extirpadas.
Hoy, el Movimiento Comunista Internacional llama a los comunistas
consecuentes a participar franca y abiertamente en las discusiones que
en su interior se están llevando a cabo, discusiones de inmensa importancia, pues del resultado de estas depende el avance de la revolución
proletaria mundial.
Y es así, de ese tamaño. Por eso, por la importancia que para el
porvenir del Movimiento Obrero Mundial tienen estas discusiones, que
repercuten directamente en las tareas que los comunistas revolucionarios en Colombia han emprendido en la Construcción del Partido
Comunista Revolucionario, que la Unión se ha empeñado en destacar
camaradas que emprendan con fervor esta nueva batalla empuñando
con firmeza los principios del marxismo.
Del estudio de la ciencia y de la realidad mundial, depende que
podamos hacer una interpretación correcta del mundo, y podamos
responder acertadamente a esta trascendental tarea impuesta por la
historia.
"El ser social del hombre determina su pensamiento. Las
ideas correctas características de la clase avanzada, una vez
dominadas por las masas, se convierte en una fuerza material
que transforma la sociedad y el mundo”
Mao Tse-Tung

