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Revolución Obrera
SEMANARIO

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

Lenin

Manifestaciones y enfretamientos en Barranca

5 de Diciembre

La Huelga Política
se cristaliza

Jornada por Alza General de Salarios
Salud, educación  y vivienda para el pueblo



El auge de la industria y el aumento de los beneficios de tes y del gobierno se han desatado divergencias sobre el 
aumento del salario mínimo y sobre la reforma laboral del los capitalistas al lado del descenso del salario real. Las 
2003.declaraciones triunfales de los representantes de los gre-

mios de los grandes y opulentos señores del capital al lado Ahora, le corresponde a los revolucionarios y a las bases 
de la destrucción de las organizaciones obreras, diezmadas del Polo y las centrales, empujar desde abajo la lucha para 
unas por el terror oficial, desnaturalizadas otras por la conquistar en los hechos, con la movilización revoluciona-
politiquería. El alza en los artículos de primera necesidad y ria, sus aspiraciones y confirmar si las declaraciones de sus 
el aumento descomunal de los ingresos de los burgueses y jefes no eran promesas demagógicas de politiqueros en 
terratenientes al lado del hambre de más de 10 millones de campaña. Por ello tienen que preguntarles: ¿dónde quedan 
familias que sobreviven con menos de 6 mil pesos al día. sus declaraciones sobre el alza general de salarios, cuando 
Las multimillonarias ganancias de la feria de la salud tímidamente balbucean un aumento del 10 por ciento para 
entregada a la voracidad del capital al lado del llamado el salario mínimo, a sabiendas que según el propio DANE, 
“paseo de la muerte” perpetrado contra la gente sencilla del la canasta familiar para obreros asciende a cerca de 1 
pueblo. Las arcas rebosantes de los banqueros al lado de millón 200 mil pesos y cuando más de 10 millones de 
las viviendas perdidas por humildes trabajadores despoja- asalariados sobreviven ahora con apenas 200 mil pesos o 
dos violentamente por los usureros y ladrones amparados menos al mes? ¿Cuál es el alza general de salarios que 
en la ley. El frenesí de los inversionistas por apañar las proclaman cuando en todos estos años se han prestado 
universidades, colegios y escuelas cedidas en exclusivo para la sucia jugarreta de los capitalistas de rebajar el 
interés privado al lado de la infancia y la juventud sedientas salario real, enredando a los trabajadores con las mentiras 
de conocimiento y empujadas a la calle y a la deriva por un acerca de los supuestos inflación y desempleo que causa el 
régimen criminal, representante de una burguesía inane aumento de salarios y de las triquiñuelas burguesas sobre 
que no piensa en el futuro. Los asesinos de la motosierra y productividad?
sus voceros parapolíticos legalizando sus fortunas sinies-

Los revolucionarios y las bases del Polo y las centrales 
tras y labrando el perdón de sus crímenes al lado de cerca 

deben desbaratar las mentiras burguesas y los argumentos 
de dos millones de desplazados, perseguidos por la maldi-

insulsos acerca del salario, haciendo conciencia que un 
ción de la renta extraordinaria que dejan los cultivos de 

alza general de los salarios sólo disminuye la ganancia del 
coca, amapola y palma aceitera. Tales son algunos de los 

capital, sólo afecta el bolsillo de las clases parásitas y, por 
rasgos de la realidad que la pasada farsa electoral trató de 

el contrario, estimula el empleo, acelera la circulación de 
disfrazar.

las mercancías y la rotación del capital, además, y sobre 
Pero culminada la fiesta con que los ricos legitiman su 

todo, mejora las condiciones de vida y de trabajo de los 
dictadura contra el pueblo, vuelven a surgir a la luz los 

esclavos del salario, condenados hoy al hambre y la 
grandes antagonismos y vuelve a ser evidente la justa 

miseria y amenazados con su degradación física y espiri-
rebeldía de los de abajo que no se resignan a seguir siendo 

tual.
tratados como esclavos. Nuevos enfrentamientos y nuevas 

La campaña que ya han iniciado los revolucionarios por formas de organización y de lucha surgen y seguirán 
alza general de salarios, salud, educación y vivienda para surgiendo de las entrañas de los desposeídos y de su inago-
el pueblo, es un movimiento que por su contenido se corres-table iniciativa creadora, como lo demostró en estos días el 
ponde y hace parte de la Plataforma de Lucha táctica del pueblo barranqueño en la poderosa Huelga Política a cuya 
Pueblo Colombiano, y en ese sentido, es una forma muy cabeza marchó la clase obrera del puerto petrolero.
concreta de avanzar ahora hacia la Huelga Política de 

Y a ese respecto de la iniciativa de los explotados y 
Masas, hacia donde tiende el movimiento de masas en oprimidos, el Encuentro Nacional de Luchadores y los 
ascenso, cuya prueba palmaria es la reciente Huelga en el Comités de Lucha se han propuesto una movilización 
puerto de Barrancabermeja.nacional ¡POR EL ALZA GENERAL DE SALARIOS, SALUD, 

Así las cosas, la movilización nacional por Alza General EDUCACIÓN Y VIVIENDA PARA EL PUEBLO!
de Salarios, Salud, Educación y Vivienda para el Pueblo, se Sabia decisión que recoge unas de las más sentidas 
convierte en una Campaña Política contra el régimen de reivindicaciones de las masas obreras, al punto que ya las 
Uribe, representante de todos los capitalistas explotadores diversas expresiones políticas de las demás clases comien-
y de sus amos y socios imperialistas, los enemigos jurados zan a recogerlas en su propaganda, tal como se pudo ver en 
del pueblo colombiano. Una campaña que contribuye a la propaganda de la Gran Coalición Democrática y de las 
templar las fuerzas de la revolución y destaca los auténticos Centrales Obreras el 10 de octubre, donde por vez primera 
dirigentes y representantes del pueblo acercando la hora hablaron de alza general de salarios, de defensa de la salud 
del Congreso de fundación del Partido de los proletarios en y la educación para el pueblo. Tal como se pudo ver entre 
Colombia. Una gran iniciativa que permite, en resumen, mayo y junio en la formidable lucha de la juventud y los 
acumular fuerzas y experiencia para la revolución socialis-trabajadores por la educación, lucha malograda por el 
ta, única solución a la pesadilla que hoy soporta el pueblo oportunismo en la FECODE. Tal como se ha podido obser-
colombiano.var en estos meses, donde se ha desatado una resistencia 

Comisión de Agitación y Propagandaviolenta a los desalojos y una masiva denuncia a las estafas 
Unión Obrera Comunista (MLM)del UVR. Y hasta en el seno de las propias clases dominan-

Una Gran Iniciativa
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Algunos compañeros se ofendieron porque en el 
editorial del número anterior se dijo que la campaña 
por el voto en blanco de los trotskistas para las 
pasadas elecciones era un embeleco idiota.

Pues bien, el “argumento” alrededor del voto en 
blanco, por parte del trotskismo, fue que no había 
ningún candidato que representara a los trabajado-
res. Un “argumento” de cretinos parlamentarios 
(quienes velan el carácter de clase del Estado y sus 
instituciones) que esconde el hecho de que las 
elecciones son, en el capitalismo, el derecho que la 
burguesía le da al pueblo de escoger a los verdugos 
que lo aplastarán desde las instituciones del Estado. 
Llamar a votar en blanco y ocultar el carácter de las 
elecciones burguesas se convirtió así en un embele-
co (un truco barato) electorero con le cual se contri-
buyó a legitimar la farsa y las instituciones de la 
dictadura burguesa. Y lo peor del caso, prestarse, al 
igual que todos los oportunistas, para darle el barniz 
democrático al régimen terrorista de los paracos y 
narcotraficantes, en contravía del repudio popular al 
régimen y a la farsa.

Pero los trotskistas no fueron los únicos defenso-
res del voto en blanco, también lo hizo el Centro de 
Estudios José Antonio Galán, con el argumento de 
conquistar la mayoría y así obligar a repetir las 
elecciones. Otro “argumento” electorero que no 
cambiaría  nada, salvo repetir la farsa en caso de que 
el pueblo que la rechaza acogiera tal invento; en 
realidad tal invento sólo sirvió para oponerse, en los 
hechos, a la lucha revolucionaria de las masas.

El voto en blanco fue un truco que le permitió a 
sus defensores ponerse en medio del camino, entre 
los auténticos revolucionarios que llamaron al 
pueblo a no votar y a preparar la lucha y los reformis-
tas politiqueros, pero a la postre y en últimas, servir a 
los intereses de los enemigos de la revolución. Con 
su actuación ayudaron a sembrar ilusiones en la farsa 
y se sumaron a Uribe y a toda la burguesía quienes 
clamaron porque el pueblo saliera a votar. Triste 
papel para quienes se dicen amigos del pueblo y de la 
clase obrera.

Pero el embeleco es además idiota, no sólo 
porque se avala la farsa, sino además por inútil, 
incluso desde el punto de vista electorero, miremos 
un ejemplo: en el municipio Maní en el departamento 
del Casanare ganó el voto en blanco en las pasadas 
elecciones, sin embargo, el candidato que más votos 
obtuvo fue nombrado alcalde. En El Tiempo del 5 de 
noviembre se dice: “Según la Registraduría, esa 
opción [el voto en blanco] obtuvo 2.535 votos, 
mientras que por el candidato Javier Montoya 
Salcedo, de Apertura Liberal, votaron 2.443 perso-
nas. De esa forma, el voto en blanco no alcanzó el 
umbral necesario para vencer. Para llamar a nuevas 
elecciones, es necesario que del total de votos 
válidos, el voto en blanco obtenga la mayoría 
absoluta, es decir, la mitad más uno.”

Juzgue el lector si nuestra apreciación del editorial 
pasado fue certera.

¡Hubo elecciones, hubo fiesta democrática! dice la burguesía… Hubo 
politiquería, hubo compra de votos, hubo amenazas, chantajes, chanchu-
llos, promesas, en fin, hubo democracia burguesa, eso decimos los lucha-
dores del pueblo.

Pero a todas estas ¿Quién ganó las elecciones en el Valle? ¿Serán Juan 
Carlos Abadía Campo o Jorge Iván Ospina? No, en realidad, como hace 
tantos años, ganó una vez más el pueblo que con su abstención demostró 
estar harto de tanta mentira y vagabundería politiquera.

No bastaron las repartidas de papitas fritas en las universidades, la plata 
y las amenazas de la familia Abadía para amedrentar al pueblo y hacerlo 
votar por este pintoresco gobernador: un joven de 28 años que nunca ha 
hecho nada, que inclusive se le demostró hace poco haber comprado 
materias en la universidad; hijo de Carlos Herney Abadía Campo, viejo 
procesado y condenado a 56 meses de cárcel por el proceso 8000, que es 
conocido como “el hombre del maletín”, con influencia directa en los 
puestos de trece alcaldías en Cauca y Valle, el Consulado de Panamá, la 
gerencia nacional de INVIAS, la dirección de la CVC y la oficina regional del 
Incoder (Putumayo, Nariño, Cauca y Valle); además de todo, se le conoce 
por promover a candidatos como Eleonora Pineda, hoy vinculada al 
tejemaneje de la tal “para-política” y se le reconoce nada más y nada menos 
que por apoyar y tener línea directa con la presidencia de la república.

Tampoco bastaron las repartidas de “Kits de salud”, mercados de 
$100.000, la falsa promesa de la rifa de un taxi entre los taxistas que lo 
apoyaran, ni los $60.000 por voto que andaba ofreciendo en los barrios 
más pobres Iván Ospina. Politiquero salido del Polo, quien pretendía que el 
pueblo caleño se olvidara de las bellaquerías cometidas durante su direc-
ción del Hospital Universitario del Valle, donde le abrió las puertas a la 
privatización de diversas secciones del hospital y al tiempo recibió a Uribe 
con los brazos abiertos para mostrarle cómo ejecutaba su plan privatiza-
dor… 

Nada de esto bastó. Ni los alaridos por todos los medios de comunica-
ción durante todo el día insistiendo en que “la afluencia era nutrida como 
nunca antes”… pues, aunque este año había más población en capacidad 
de votar, la abstención se mantuvo por encima del 60% como el año 
pasado.

¡Hubo elecciones, hubo fiesta politiquera! de eso no cabe duda. Pero de 
nuevo preguntamos ¿Quién ganó las elecciones en el Valle? Y de nuevo 
respondemos: los grandes ganadores fuimos el 65% de caleños que nos 
abstuvimos de participar en este carnaval, es decir, la inmensa mayoría del 
pueblo que no nos dejamos seducir por los misiles almibarados de los 
candidatuchos politiqueros de todos los partidos y partiditos burgueses. No 
fue “por la lluvia, o por que los inscritos estuvieran muertos y no se hubieran 
dado de baja de las listas” como expresó el Registrador Nacional, fue por 
puro repudio del pueblo a los engaños burgueses. Nada distinto se podía 
esperar de unas elecciones dentro del Estado burgués y dentro del gobier-
no de Uribe: un carnaval de paracos y narcos que inclusive meses antes de 
las elecciones se sabía quiénes eran los elegidos y cuáles eran sus vínculos 
con el régimen de Uribe y los paramilitares.

Sólo hay un camino para los millones que repudiamos este Estado 
corrupto: alejarnos de las esperanzas en la politiquería burguesa y vincular-
nos cada vez más a la lucha contra el podrido Estado burgués y por el futuro 
Estado de obreros y campesinos.

Los caleños y vallecaucanos ya sabemos cuáles son nuestros nuevos 
contendores, ahora, ¡al trabajo compañeros! que la lucha es dura y el futuro 
venturoso.

Lector de Cali.

Ecos de la Farsa Electoral
Sobre el Voto en Blanco ¿Quién Ganó las Elecciones

 en el Valle?
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De norte a sur, de oriente a occidente Socialista. por arrancarle a la burguesía un pedazo 
del país el pueblo se encuentra inconfor- de lo que le pertenece al pueblo, mientras Portentosa Huelga Política de Masas 
me, hastiado, indignado, rabioso… y no se le arranca absolutamente todo.en Barrancabermeja
podía ser de otra forma; el régimen El proletariado y el pueblo barranque-Los obreros y las masas populares de 
antiobrero y antipopular de Uribe Vélez - ño mostraron cuan correcto es el método E l  C e n t r o  ( c o r r e g i m i e n t o  d e  
representante al frente del Estado de de las asambleas obrero populares que Barrancabermeja, Santander) dando 
todos los capitalistas explotadores y de movilizan a los luchadores y sirven para cumplimiento al mandato de la Asamblea 
sus amos y socios imperialistas- ha unificar en una sola plataforma de lucha Obrero Popular celebrada el 3 de noviem-
sometido al proletariado colombiano a la las reivindicaciones de todo el pueblo, de bre, se levantaron el 14 en un paro 
más ignominiosa superexplotación tal manera que se unen en un solo indefinido contra las lesivas y voraces 
rebajando el salario hasta una cifra torrente revolucionario las luchas que de políticas de las empresas capitalistas 
ridícula que no solventa los mínimos librarse separadamente serían derrota-Occidental Andina y Ecopetrol, y por la 
gastos de las familias obreras; ha acre- das. Mostraron que el camino de la lucha, conquista de las reivindicaciones labora-
centado las ganancias de los monopolios ya probado tantas y tantas veces, es el les, económicas y sociales, contenidas en 
mediante la aplicación desaforada de una único camino que trae victorias, es el el pliego de peticiones que contempla 
política privatizadora que, embolsillándo- único camino que forja a las masas para entre otras cosas: contra el desalojo y 
se años de trabajo obrero, despoja al la lucha que se dará en el futuro, ya no compraventa bajo presión de predios; por 
pueblo de servicios básicos como la para echar atrás las medidas del Estado empleo y capacitación técnica; por 
salud, la educación, los servicios públi- burgués, sino para destruirlo y construir construcción y mejoramiento de vías, 
cos; ha fustigado a las masas con el más sobre sus ruinas el luminoso Estado de dotación para escuelas y colegios, rutas 
salvaje terrorismo de Estado. obreros y campesinos, la Dictadura del escolares veredales gratuitas, dotación y 

Un régimen, que si bien ha ejercido Proletariado.funcionamiento de hospitales y puestos 
ferozmente la dictadura burguesa sobre de salud, suministro permanente de agua 
obreros y campesinos, si bien ha gober- potable, gas y energía eléctrica, construc-
nado como siervo sumiso del imperialis- ción de vivienda de interés social y redes Lanzamiento de la Campaña Política 
mo, no ha podido conseguir el respaldo de saneamiento básico; por alza de por Alza General de Salarios, Salud, 
unánime de los imperialistas ni de las salarios y aplicación integral de la Educación y Vivienda para el Pueblo
clases dominantes, ni mucho menos el Convención Colectiva a los trabajadores Un puñado de luchadores, atendiendo 
apoyo del pueblo, siendo así un régimen de Ecopetrol. al llamado del Comité de Lucha Popular 
débil, contra el cual se puede luchar y al El 15 de noviembre los manifestantes de Bogotá, se reunió el sábado 17 de 
cual se puede vencer; pero ¿cómo bloquearon una de las más importantes noviembre en las instalaciones de la Uneb 
hacerlo? ¿Acaso con la trillada e inútil vías del corregimiento, la respuesta del y allí se realizó el lanzamiento de la 
lucha parlamentaria?, ¿con la “lucha” reaccionario Estado burgués, ante esta Campaña Política por alza general de 
electoral que lo máximo que logra es justa lucha del pueblo, no podía ser otra, salarios, salud, educación y vivienda para 
cambiar de tirano?, ¿con la táctica sus perros guardianes llegaron a reprimir el pueblo. En otras ciudades del país 
reformista que enarbolan los politiqueros pero fueron recibidos por un pueblo como Cali, Tunja, Manizales y Medellín los 
y oportunistas apelmazados en el PDA?; o rebelde que con palos y piedras supo comités de lucha locales también hicie-
más bien por el camino que han mostra- propinarles unos buenos trancazos. ron lo propio.
do los campesinos en Sucre, los obreros y Este nuevo levantamiento popular En Bogotá la reunión fue dirigida por l a s  m a s a s  p o p u l a r e s  d e  reviste una gran importancia para el dos jóvenes obreros activistas del Comité, Barrancabermeja, los luchadores que grueso del movimiento obrero; nueva- quienes, luego de haber coreado el impidieron la colocación del peaje en mente los oprimidos y pisoteados ratifi- Himno Internacional del proletariado, Cúcuta; por el camino de la lucha directa can que en Colombia las contradicciones explicaron la Plataforma de Unidad del asumida por los miles de obreros, de clase inevitablemente conducen a la pueblo colombiano y de Lucha contra el campesinos, estudiantes, desempleados, sociedad a un gran estallido social, que la régimen de Uribe y por la Revolución desplazados, vendedores ambulantes… idea de que la clase obrera colombiana se Socialista, la tendencia del movimiento que día a día se levantan beligerantemen- alzará en una Huelga Política de Masas, en de masas hacia una Huelga Política de te contra el régimen mafioso, terrorista, un gran paro de la producción que Masas y las tareas nacionales que se politiquero, corrupto, antiobrero y obligará a recular al Estado de los explota- aprobaron en el I Encuentro Nacional de antipopular; por el camino revolucionario dores, no es una invención de los comu- Comités de Lucha realizado el mes de del proletariado que, atendiendo al nistas, es la tendencia objetiva del movi- junio en Cali, tareas dentro de las que se ascenso del movimiento espontáneo, miento y no parará allí, sino que será una encuentra la exitosamente culminada llama a la organización independiente de lucha donde las masas ganarán mejores Campaña Política Antielectoral y esta los luchadores, llama a desplegar toda su condiciones y experiencia para el asalto al nueva campaña.energía e iniciativa revolucionarias en una poder, será un paso hacia la Revolución Una Campaña Política por Alza gran Huelga Política de Masas contra el Socialista en Colombia, será una lucha General de Salarios, Salud, Educación y Régimen de Uribe y por la Revolución 

LUCHA DE MASAS
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Vivienda para el Pueblo, que contribuya al una vez mas, esta vez, por alza general de señalan, estigmatizan, realizan restriccio-
avance hacia la Huelga Política de Masas, salarios, salud, educación y vivienda para nes, empadronamientos, hostigamientos 
mediante la agitación, movilización y el pueblo. y detenciones arbitrarias contra la gente 
educación de las masas; que empezando sencilla del pueblo. Los labriegos también Los que estábamos allí éramos 
desde el 17 de noviembre vaya hasta el 19 advirtieron que continuarán por el camino activistas de los comités de lucha, de la 
de enero y tenga como tarea central una de las vías de hecho, pues se cansaron de brigada de distribución del periódico 
movilización nacional el 5 de diciembre, que al denunciar los crímenes ante la Revolución Obrera y compañeros de la 
una marcha de antorchas que arrancará a Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía, Escuela Sindical María Cano, manifestan-
las 5 de la tarde desde el Planetario estos “veedores de la justicia” se hicieran do nuestra firme decisión de comenzar 
Distrital e irá hasta la Plaza de Bolívar; una los de la vista gorda.una fuerte agitación entre el proletariado 
movilización donde también se conme- de la región para que se vincule a esta 
moren los 79 años de la masacre de los lucha. Cerca de 4.000 vendedores de chance 
huelguistas de las bananeras, perpetrada Durante el evento los compañeros de marcharon el pasado viernes 9 de 
por el Estado burgués en defensa de los los comités de lucha explicaron el por qué noviembre. Desde la Lotería de Bogotá 
intereses del imperialismo norteamerica- debemos desarrollar esta pelea, resaltan- hasta la Plaza de Bolívar, ese atronador río 
no. do la situación de millones de obreros que de gente denunció los continuos abusos 

Puesto que la campaña recoge los dependemos de un salario y que necesita- del monopolio “Apuestas en Línea”, 
intereses más sentidos de las masas mos hoy más que nunca un alza general parásitos insaciables que pretenden 
populares, la gente sencilla del pueblo ahí para mejorar el nivel de vida de la clase incrementar sus ganancias superexplo-
reunida no los puso en discusión; puesto obrera, impedir su degradación física y tando a los chanceros, disminuyendo las 
que allí se encontraban luchadores y no espiritual para que pueda pensar en el comisiones del 30% al 23% en sus ventas 
politiqueros o parlamentarios, se pasó a futuro, en la revolución que acabe con el y sometiéndolos a pésimas condiciones 
dar marcha al plan; los asistentes se capitalismo; de igual manera se recorda- laborales entre las que se encuentra 
adhirieron a las tres comisiones propues- ron las luchas por la vivienda que se han rehusarse a afiliarlos a seguridad social.
tas: finanzas, organización y agitación, dado en varias partes de Colombia en los 
comisiones que tiene la tarea de solucio- últimos meses, así como los últimos 
nar los problemas que presente el desa- paros del magisterio que tristemente 
rrollo de la campaña, de asegurar los fueron traicionados por los oportunistas 
recursos que financien la propaganda de enquistados en la dirección de FECODE. 
la campaña, apelando al principio de En fin, recordamos cómo el pueblo se ha 
apoyarse firmemente en las masas, manifestado ya por alza general de 
mediante las colectas obreras, la realiza- salarios, salud, educación y vivienda de 
ción de bonos de solidaridad y la venta de manera espontánea; el interés que 
música, videos y demás materiales manifestamos fue el de unir esas luchas e 
revolucionarios; organizar la movilización impulsarlas desde la táctica revoluciona-
central, el acto político de cierre, las ria, promoviéndolas y al tiempo, denun-
reuniones de campaña que se realizarán ciando que el irrisorio aumento salarial 
todos los sábados a las 4 de la tarde en la del 10%, propuesto por la dirección de las 
Uneb, la conferencia central del 1 de centrales obreras, es en realidad una 
diciembre a las 2:30 en la Uneb, la política rebaja del salario real .
de acuerdos con las organizaciones Esta propuesta, aunque apenas la 
políticas, de masas, sindicales y las hemos comenzado a agitar, ya tiene 
centrales obreras; garantizar la difusión importante apoyo sindical en la región, y 
masiva de la campaña, programar los sin duda conquistará al movimiento 
mítines en sitios donde confluyan las obrero y en general a todos los oprimidos 
masas, prevaleciendo las zonas industria- y explotados.
les y asistiendo a los sectores en conflicto, Corresponsal de cali.
llevando propaganda de la campaña a los 
distintos eventos de masas.

Levantamiento Campesino Contra el 
Al finalizar la tarde, luego de recoger 

Terrorismo de Estado
entre los asistentes un poco de dinero 

Campesinos de la región de los para la reproducción de propaganda y de 
Montes de María (Sucre) se tomaron, el haber programado los primeros mítines 
jueves 8 de noviembre, varias vías interve-de la campaña, los luchadores se despi-
redales para protestar contra el terroris-dieron llenos de entusiasmo y compro-
mo de Estado.metidos con esta lucha, con esta campa-

Ve n i d o s  d e  l a s  v e r e d a s  d e  ña a la que se deben sumar todos los 
Corralmedio, Las Pajas, El Zapato, asalariados, los desempleados, las 
P i j i gua y,  S a n  A n to n i o ,  J o ne y,  mujeres y hombres de este pueblo 
Desbarrancado, Montebello y del corregi-luchador. 
miento de Almagra, no les tembló la voz En Cali
para denunciar los desafueros de los 

No hacía mucho tiempo habíamos 
bandidos del Ejército, la Infantería de 

terminado la magnífica campaña política 
Marina, la Policía y otros organismos de 

antielectoral y de nuevo estábamos allí, 
seguridad del reaccionario Estado 

esta vez para declararle la guerra al capital 
burgués, que intimidan, amenazan, 
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¿Que es el salario? ductivo niños, mujeres (2) vivir a punta de venta.
deudas (3) vivir sin satisfacer sus necesi-El salario es la nueva cadena, es el 
dades más básicas vivir hacinados, elemento que ata al obrero al” capitalista ¿Por qué es necesaria un alza general 
abandonar la educación, en la incerti-y viceversa; pues el obrero no puede vivir de salarios?
dumbre de pagar los servicios o comprar sin el salario dentro de la sociedad Contrario a lo que piensan los izquier-
comida, ¿enfermarse?.capitalista y el capitalista no puede vivir distas que entre más jodida este la 

sin pagarle al obrero un salario para que Por otro lado el salario representa la situación más rápido se hará la revolución 
este engorde cada día más el capital por unidad y organización del movimiento el proletariado necesita un alza general de 
medio de la extracción de plusvalía. obrero pues al ser la manifestación de una salarios para obtener una estabilidad 

relación social entre toda la burguesía y “El salario, o precio de venta de la física y espiritual que le permita pensar en 
todo el proletariado, si el pago del salario fuerza de trabajo, no es simplemente una la revolución, pues de lo contrario el 
esta por debajo de su valor eso quiere relación jurídica, contractual; es ante obrero estará esclavizado ante el capital 
decir que el movimiento obrero no cuenta todo y sobre todo una relación social … todas las horas del día que más pueda 
con un nivel de organización indicado "Por tanto, el concepto de trabajo produc- para suplir sus necesidades, los hijos de 
para resistirle al capital lo cual es el tivo no entraña simplemente una relación los obreros tendrán que abandonar la 
objetivo de la lucha sindical o de resisten-entre la actividad y el efecto útil de ésta, Escuela y vincularse a la producción y el 
cia.entre el obrero y el producto de su trabajo, nivel de vida de la clase mayoritaria de la 

sino que lleva además implícita una sociedad capitalista será muy bajo. Esta 
relación específicamente social e históri- ¿Donde y cuando nace el salario en la es una de las razones por la cual la 
camente dada de producción, que historia y dentro del proceso de produc- conciencia al proletariado le llega desde 
convierte al obrero en instrumento ción capitalista? fuera.
directo de valorización del capital."” (Del El salario nace históricamente con la Con un alza general de salarios se 
programa Pág. 34) producción capitalista, antes de él se obtiene además de calidad de vida y 

El salario es el valor de la fuerza de pagaba con el derecho del siervo a vivir en tiempo para la revolución, conciencia de 
trabajo del obrero que, como toda un pedazo de tierra del señor feudal y a clase, pues el movimiento por alza 
mercancía, necesita ser producida y vivir de lo que ese pedazo de tierra le diera general de salarios, aunque tiene un 
reproducida, por lo tanto el salario tiene el para sí y su familia, y durante el esclavis- objetivo económico es una lucha política 
papel de ser la cuantía de dinero necesa- mo el pago era la manutención total por entre todo el proletariado y toda la 
ria par que el obrero produzca día tras día parte de los esclavistas y por tanto se burguesía, por encima del oportunismo, 
su fuerza de trabajo y para que, al tiempo, estaba sujeto a lo que el esclavista pues el oportunismo, siguiéndole el juego 
reproduzca su fuerza de trabajo dándole determinara suficiente. La existencia del a la burguesía se opone al alza so pretexto 
lo necesario a su familia para que forme salario representa que el obrero a dejado de que no se puede tener un aumento 
día a día nuevos obreros. El salario es por de estar atado a la tierra y a las fronteras salarial por encima de la inflación. Y ¿qué 
tanto la cuantía de dinero necesaria para nacionales pues con el capitalismo el es la inflación? El análisis burgués es el 
la manutención física y espiritual del obrero ha obtenido la libertad de ser siguiente: al haber más dinero circulando, 
obrero y su familia. explotado en cualquier lugar del mundo, como producto del alza, los obreros van a 

El salario del obrero es, por otra parte, por lo tanto su patria es la patria de la tener más poder de compra y por lo tanto 
todo el dinero que circula en la sociedad a fabrica, esa es la razón de que seamos el valor de las mercancías tendería a bajar 
excepción del capital, pues ¿De dónde una clase internacional. (habría mayor demanda) y la economía 
pagan los obreros los impuestos? ¿De nacional perdería (entiéndase la burgue-El salario es la materialización de la 
dónde compran la comida, ropa, medica- sía nacional). Dado que esto sucedería los relación social entre dos tipos de perso-
mentos, educación, vivienda, artículos de capitalistas imperialistas perderían el nas, el que tiene propiedad sobre los 
diversión, etc.? ¿De dónde pagan los interés de invertir en el país y desplazarían medios de producción y el que no posee 
pasajes a diario, sus paseos…? es por su capital hacia otro lugar, con lo cual se ningún tipo de propiedad. El primero de 
esto que el salario determina el nivel de generaría desempleo. ellos al poseer tierras, Maquinaria o 
vida del proletariado en una sociedad, capital y al necesitar a todo un ejercito de Este análisis tiene diversos errores, (1) 
pues la medida del salario determina obreros que reproduzca y valorice su al haber más dinero circulando habría 
cuanto puede satisfacer el proletariado propiedad contrata al otro y le paga un una mayor demanda de los artículos de 
sus necesidades físicas y espirituales. monto (salario) con el cual compra el primera necesidad y sus precios subirían 

El pago del salario puede presentarse derecho de explotarlo por el tiempo que pero de manera relativa, pues se consu-
como explotación o como superexplota- dure la jornada de trabajo, sin importar mirían en mayor cantidad y esto haría que 
ción. En el primero de los casos el salario que durante una pequeña parte de la la producción de dichas mercancías 
es igual al valor de la fuerza de trabajo (lo jornada el obrero cree lo necesario para aumente y de nuevo su valor baje a un 
necesario para su producción y reproduc- reproducir su salario y la inversión echa nivel cercano al que se encontraban. (2) 
ción) y es fruto de la explotación del en el proceso por el capitalista y el resto Primero que nada el capital mantiene 
obrero que, si bien recibe un salario que le del tiempo produzca plusvalía que se habido de mano de obra, pues la única 
permite suplir sus necesidades no lo embolsilla el capitalista, pues el capitalista que genera nuevo valor, por ese simple 
exime de producir en la mayor parte de su a comprado una determinada cantidad echo el capital no se iría de aquí, lo que si 
jornada una gran suma de plusvalía que de tiempo y obliga al obrero a producir sucedería es que en el negocio de la venta 
se queda el capitalista. En el segundo de durante toda la jornada el papel del de mano de obra los capitalistas naciona-
los casos el salario se le impone al obrero Estado es legitimar la explotación; por lo les perderían parte de su tajada, pero eso 
como una suma de dinero que no es igual tanto es allí donde nace el salario, en a los obreros nos tiene sin cuidado, por 
al valor de su fuerza de trabajo y por lo pleno proceso de producción, en los otro lado, el mayor consumo estimularía 
tanto se ve obligado a (1) vincular más primeros minutos y no en la realización un crecimiento de algunas ramas de la 
miembros de la familia al proceso pro- como tal de la mercancía, es decir, en su producción y eso generaría empleo. Por 
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otro lado, el desempleo es creado por el ción, el desempleo, la desestimulación de 
capitalismo y mientras este exista el la inversión, etc. y convencernos de que El tiempo noviembre de 2007 “De 7,3 
desempleo será inevitable. El exceso de esta lucha es necesaria y posible y de que millones de asalariados, a las EPS solo 
oferta de mano de obra lo que genera es se trata de una lucha por sacarle del están cotizando 5,4 millones, para un 
una competencia entre los obreros y toda bolsillo a los capitalistas una parte de la faltante cercano a 2 millones de trabaja-
competencia lleva a que el que realice la plusvalía que hoy gastan en mantener su dores … A las cajas de compensación 
mejor oferta se queda con el comprador, vida llena de opulencias a costillas del familiar, por su parte, aparecen inscritos 
es decir: el que venda su mano de obra lo trabajo obrero. Segundo, tenemos que 4,6 millones de trabajadores, lo que 
más barata posible es quien se queda con saber que con esta lucha nos estamos significa que por fuera del sistema hay 2,7 
el trabajo. El argumento de la generación dirigiendo a        millones de proletarios millones que deberían estar incluidos.” … 
del desempleo es hipócrita pues la en Colombia, es decir, que no debemos “de 7,1 millones de trabajadores indepen-
burguesía necesita a los desempleados desestimar nuestras fuerzas y por el dientes, apenas el 8,4 por ciento 
para amenazar con el hambre y la miseria contrario esta información nos debe dar (597.435) cotiza en una EPS. Los demás 
a millones de obreros para que la mano herramientas para dirigir nuestros están desprotegidos en materia de salud, 
de obra que ellos necesitan se venda a esfuerzos hacia donde están los obreros, salvo que se encuentren vinculados al 
poco precio. pues la lucha por alza general es sobre régimen subsidiado. A los fondos de 

todo obrera, por ello hay que decidirnos a En últimas, el salario se produce pensiones solo aportan 141.147 indepen-
atacar al corazón del capital.dentro del proceso de producción y por dientes, el 1,98 por ciento del total, 

ello, nada por fuera de él la devaluación Hay que abandonar el temor de hablar mientras que no existe afiliación alguna a 
del dólar, las inversiones, la inflación,  el de un aumento del ____%, pues es las administradoras de riesgos profesio-
desempleo, etc. interfiere en su valor, lo apenas lo justo para acabar con la miseria nales.”
que esta en juego es cuanto se al bolsillo y elevar el nivel de vida del proletariado; 
de los holgazanes burgueses y cuanto se además de todo esto hay que tener en 
va a los millones de masas trabajadoras. cuenta que un aumento en el salario 

mínimo nominal significa un aumento en Cita del RO en el 2005 ““¿Cual es la ley 
todos los salarios, pues a todos los general que rige el alza y la baja del salario 
obreros les pagan en Salarios Mínimos.y de la ganancia en sus relaciones 

mutuas? Se hallan en razón inversa. La ¿Es exagerado pedir el ____%? Ya en 
parte de que se apropia el capital, la años pasados en el RO #132 del 2004 se 
ganancia, aumenta en la misma propor- decía “…Por el lado de la burguesía, 
ción en que disminuye la parte que le toca mientras la Contraloría advertía, que para 
al trabajo, el salario, y viceversa. La acabar con el "pauperismo oficial", es 
ganancia aumenta en la medida en que decir, la miseria y el hambre de los 
disminuye el salario y disminuye en la obreros, se necesitaba un aumento 
medida en que éste aumenta.” (Trabajo salarial del 54,2%, el Banco de la 
Asalariado y Capital).” República anunció como suficiente la 

meta de inflación proyectada, el 5% ... La “¿Y qué tiene que ver la productividad 
cifra de la Contraloría es escandalosa, a en la definición del salario? Nada. La 
pesar de que está muy por debajo del única relación es que cada vez se produce 
análisis de la disminución del salario real mayor volumen y con ello se abarata la 
en la última década; aún así devela la producción de mercancías, incluido el 
tragedia de más de 20 millones de salario. Marx también encontró una 
proletarios que están aguantando explicación a esto. “Una mayor división 
hambre.” En el mismo año las centrales del trabajo (mayor productividad) permite 
decían: "la petición de las centrales de a un obrero realizar el trabajo de cinco, 
trabajadores y la CPC, fue de un 8% que diez o veinte; aumenta, por tanto, la 
equivale al incremento de 28.640 pesos competencia entre los obreros en cinco, 
mensuales, o sea 954 pesos diarios, con diez o veinte veces. Los obreros no sólo 
lo cual el nuevo salario mínimo quedaría compiten entre sí vendiéndose unos más 
en 386.640 pesos mensuales, mientras barato que otros, sino que compiten 
que el costo de la canasta familiar para el también cuando uno solo realiza el 
estrato bajo, se ubica en aproximada-trabajo de cinco, diez o veinte; y la división 
mente 800 mil pesos mensuales" “denun-del trabajo implantada y constantemente 
ciamos al país, que según cifras del reforzada por el capital, obliga a los 
gobierno, el 42% de los trabajadores obreros a hacerse esta clase de compe-
ocupados en Colombia están por debajo tencia... cuanto más se extiende la 
del salario mínimo legal”división del trabajo y la aplicación de la 

maquinaria, más se acentúa la compe-  
tencia entre los obreros y más se reduce 
su salario.” El País noviembre del 2007 “En 

Colombia 5,6 millones de trabajadores 
¿Cómo debemos trabajar por un alza subsisten con menos de un salario 

general de salarios? mínimo, y lo peor es que el 28% de ellos 
devenga menos de la mitad de la actual Primero que nada debemos deshacer-
asignación básica de $433.700”nos de los mitos burgueses de la infla-
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alterar un poco menos la industria. Esta dicho que en caso de que la estatal no 
mente toda la producción y comercio de condición, de negociar en medio de la presente alternativas, volverán a paralizar
la industrial en este país imperialista. lucha, es uno de los aspectos más La fuerza manifestada por los trabaja-

importantes que deben reconquistar los El detonante de la huelga fue la dores del transporte tanto en Francia 
trabajadores, no solo en Francia, sino en ampliación del tiempo para jubilación, el como en Alemania, es solo un botón de 
la mayoría de países; Colombia no es la cual, según el gobierno de Sarkozy sería muestra del poder que emana de la clase 
excepción; los politiqueros y su blanden-aumentado de 37,5 a 40 años de cotiza- obrera cuando ésta se organiza y decide 
guería se ha impuesto en la dirección de ción para tener derecho a la jubilación luchar. Cuando el brazo poderoso de los 
la mayoría de las luchas obreras, a tal completa; es decir, si un obrero empieza obreros toma una decisión de parar… 
punto que se volvió costumbre la frase de su vida laboral a los 20, se jubilaría a los todo se detiene, y cuando toma la deci-
los gobernantes, incluidos los “progresis-60 años, cuando de hecho el promedio sión de enfrentarse a la burguesía, ésta 
tas” del Polo como Garzón en Bogotá, de de vida es supremamente corto y cuando tiembla, pues una cosa es el obrero 
“no negociamos bajo presión”, frase que ha sido exprimido hasta la última gota de encadenado a la máquina y otra muy 
se volvió lapidaria para que, a punta de sudor en el infierno de la explotación distinta es unido a sus hermanos puestos 
gorrazos los socialdemócratas, liberales y capitalista. La condición no es muy en pie de lucha. Aún mayor es su poder, 
oportunistas tiemblen de miedo y cum-distinta a lo que sucede en Colombia. La cuando el proletariado logra ver mucho 
plan su papel de bomberos de la canden-jubilación se volvió un privilegio para más allá de su mera lucha de resistencia, 
te lucha obrera y popular.cualquier obrero, muchos de los cuales ya cuando el obrero logra ver mediante su 

han dejado de aspirar a este derecho El transporte ferroviario, mejoró luego conciencia de clase para sí, que su papel 
elemental bajo el capitalismo. del acuerdo para sentarse a negociar, aún es ni más ni menos que el de sepulturero 

así la magnitud fue gigantesca; en solo las del capitalismo y constructor del socialis-El detonante de la jubilación fue como 
carreteras de acceso a París, se registra- mo.un imán que de inmediato atrajo las 
ban trancones de hasta 300 kilómetros, denuncias sobre las condiciones genera- Francia y Alemania, dos puntales del 
mientras se veía afectada la comunica-les de vida de los trabajadores, entre ellos centro de poder del imperialismo euro-
ción ferroviaria entre ciudades como destacándose la lucha por un alza de peo, han sentido una pizca de lo que es la 
París, Bruselas, Amsterdam y Colonia.salarios y por mejores condiciones de vida fuerza de la clase obrera, y con ello se 

para la población. Mientras tanto, en Alemania los remarca en letras de molde que esta clase 
maquinistas realizaron un paro de 3 días, es sin lugar a dudas la verdadera protago-Luego de una semana de parálisis, los 
considerado como uno de los más largos nista de la historia.sindicatos aceptaron sentarse a la mesa 
de su historia. Luego de los tres días, el de negociación, después de que el 
sábado 17 de noviembre los trabaja-Gobierno redujera las condiciones para el 
dores decidieron suspender la diálogo y especialmente que retirara la 
parálisis, pero no sin antes advertir exigencia de levantar previamente la 
que están listos para retomar la huelga. La semana que completa la 
huelga si no se cumplen sus deman-huelga de los transportadores en Paris, ha 
das. Los maquinistas paralizaron cobrado un triunfo de grandes proporcio-
gran parte del transporte por tren de nes al obligar al gobierno de extrema 
la compañía Deutsche Bahn y la derecha de Nicolás Sarkozy a negociar en 
reivindicación más importante tiene medio del paro. El régimen del recién 
precisamente que ver con el incre-posesionado Sarkozy tuvo que ceder ante 
mento salarial del 16%, muy por la fuerza que tienen los huelguistas, los 
debajo ya de lo que había exigido cuales han paralizado literalmente el 
meses atrás. La Empresa, es una transporte de París, una de las metrópolis 
compañía estatal que tiene dentro más importantes de toda Europa. El 
de sus planes inmediatos la privati-acuerdo a que llegaron fue a sentarse a 
zación, lo cual ha motivado la negociar las peticiones de los trabajado-
parálisis como parte de una lucha res el día miércoles 21, sin tener que 
que completa varios meses; el desmontar la huelga, y sólo a cambio de 
presidente del sindicato que cuenta que se mejore en alguna medida el 
con cerca de 32.000 afiliados, ha funcionamiento del transporte para 

PARO DE TRANSPORTE
EN FRANCIA Y ALEMANIA

Francia vuelve a ser noticia por la 
majestuosidad de la lucha de masas que 
siempre le ha caracterizado; en esta 
ocasión el turno es para los transportado-
res, quienes sobrepasaron la semana de 
una poderosa huelga que paraliza el 
transporte, y por ende que afecta notoria-

Manifestaciones en París
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Viva la energía revolucionaria del 
pueblo mauritano!!!

Honrosamente, por estos días, el 
pueb lo  maur i tano  fue  not ic ia .  
Honrosamente 

, salió a las calles a 
luchar, a combatir el más de un centenar 
de años de ser exprimida su fuerza de 
trabajo a manos de los países imperialis-
tas casi hasta el exterminio físico. El 
pueblo, cansado de tal superexplotación 
y oprobio, el pasado 12 de noviembre 
decidió levantarse en contra del alza en 
los alimentos.

En la población de Zouérate, en el 
centro del país y en pueblos como Néma, 
Kiffa, Timbédra, Djiguenny, Kobeiny, 
Kankossa, Rosso y Ayoun los habitantes 
saquearon, destrozaron e incendiaron las 
t i endas  pa ra  imped i r  e l  a l z a .  
Cobardemente, el Estado envió al 
ejército a atacar a los manifestantes.

Y es que en este país, Mauritania, el 
pueblo es un ejemplo vivo de cómo es tal 
la sed de ganancia del imperialismo, que 
no le importa pasar la peligrosa 

.

En este país, el Estado reconoce el 
28% de la inflación anual 

 que 
necesita el pueblo y donde las expectati-
vas de vida para la población, igual que 
en otros países del continente africano, 
está entre los 45 años y los 47 años. El 
pueblo no podía soportar más que el 
precio de productos tan indispensables 
como el trigo, alimento básico, subiera 
en más del 75%.

Aparentemente éste es un problema 
por resolver una de las necesidades 
básicas más inmediata, sin embargo, por 
tratarse de uno de los países donde el 
imperialismo y sus propias clases reac-
cionarias tienen al pueblo a puertas del 
exterminio físico, su levantamiento tiene 
un gran significado.

Por una parte, 
y por otra, 

que no hay rincón del mundo donde los 
reaccionarios puedan superexplotar al 
pueblo sin que éste se levante para 
luchar, pero sobre todo, que el proletaria-
do es la clase más revolucionaria, 
precisamente porque tiene la suficiente 
energía para enterrar todo el poder del 
capital.

por cuanto a pesar de sus 
condiciones de vida

frontera 
del hambre del pueblo hasta el extermi-
nio físico

cuando apenas 
produce el 30% de los alimentos

ratifica que el mundo 
está maduro para la revolución 

Mauritania

Tomado del Servicio Noticioso un Mundo Unidos son los responsables de los asesinatos y 
que Ganar. A continuación presentamos unos crímenes en contra del pueblo inocente de 
extractos de un folleto que la Organización Afganistán. 
Democrática Nacional de Refugiados de La causa raíz de todos estos problemas es la 
Afganistán en Europa lanzó con motivo del sexto ocupación de Afganistán, con la presencia de las 
aniversario de la invasión encabezada por fuerzas extranjeras que privan a la gente de su 
Estados Unidos en ese país en 2001. Esta libertad y que pisotea la soberanía e independen-
organización, la que se describe a sí misma como cia nacional del país. Sin embargo, los imperia-
democrática y antiimperialista, lleva dos listas quieren legitimar este gran crimen con 
décadas de actividad en Europa. mentiras, decepción y engaño a la gente, usando 

Bajo la guerra contra el terrorismo, los a un gobierno elegido, una constitución y 
agresores estadounidenses invadieron a representantes de elección popular, y de esa 
Afganistán y quitaron del poder a los talibanes a manera imponer su dominio y el de sus títeres 
quienes habían entrenado, porque su fecha de criminales sobre la mayoría de la gente. Pero 
“utilidad” se había vencido. Los invasores, con cuando la gente se niega a aceptar eso, la lógica 
el apoyo de 60,000 soldados de la OTAN de los imperialistas es asesinatos y masacres. 
dirigidos por Estados Unidos, impusieron al Desafortunadamente, las fuerzas reacciona-
régimen títere anti- humano de Karzai sobre el rias de dentro como de fuera del Estado han 
pueblo de Afganistán. estado aprovechando esta situación caótica y 

Todos los matones, oportunistas y traficantes traficando con la furia y el odio que la gente tiene 
de drogas que no sirven para nada salvo acumu- por el régimen títere y los ocupantes. Estas 
lar riqueza a través del soborno y la corrupción, fuerzas están blandiendo su poder en las narices 
tomando la propiedad de otras personas y de la gente a medida que dan pasos para hacer 
robando la riqueza de la sociedad, se juntaron y compromisos contra los intereses de la gente, 
establecieron un órgano llamado el “Estado”. Su mientras que la voluntad del pueblo es persistir 
escandaloso acto dio como resultado el deterioro en la lucha. Las fuerzas políticamente conscien-
de las condiciones de vida del pueblo, así que tes que tienen la experiencia y las lecciones de la 
éste se levantó y se rebeló en su contra. Los historia y consideran como enemigos del pueblo 
estudiantes universitarios, profesores y estudian- a las fuerzas ocupantes imperialistas dirigidos 
tes, civiles y oficiales del ejército, discapacita- por los Estados Unidos y las fuerzas dependien-
dos, tenderos y pequeños artesanos se han ido tes dentro y fuera de los círculos del poder 
repetidamente a huelga y protestado contra el necesitan organizar la resistencia popular. 
gobierno y las fuerzas de la OTAN dirigidas por Necesitan organizar la lucha y la resistencia 
los Estados Unidos que siempre están hablando activa, abrir otro frente para impedir que las 
de los miles de millones de dólares en ayuda que masas trabajadoras sean víctimas de los viles e 
dan a Afganistán. infrahumanos intereses de los enemigos del 

pueblo. El gobierno ha tratado de comprar tiempo y 
ha reaccionado brutalmente contra las protestas Las masas oprimidas y trabajadoras se han 
del pueblo. Ahora, seis años después de la dado cuenta que no pueden esperar nada de las 
ocupación, la situación económica de la gente no fuerzas de ocupación y del gobierno títere. La 
ha mejorado. Contrario a la “paz” y “seguridad” propaganda sobre la reconstrucció n, la democra-
que fueron prometidas, la gente es bombardeada cia, la sociedad civil, los derechos de la mujer y 
diariamente y sacada de su casa. Varias decenas la libertad de los ciudadanos ha sido desenmas-
de personas son asesinadas casi a diario. Se han carada y ha perdido su atracción. La gente se nos 
incrementado enormemente los asesinatos y está adelantando y ya ha tomado parte en las 
otros crímenes cometidos por las fuerzas de luchas sangrientas. El pueblo necesita urgente-
ocupación. Bajo ésta, el cultivo de amapola y el mente nuestra dirección. Dejen que los vendepa-
tráfico de drogas han alcanzado nuevos niveles. trias, capitulacionistas y mercenarios vestidos de 
La situación de la mujer se ha deteriorado y de intelectuales y los políticos hipócritas sigan su 
cientos de miles de jovencitas y mujeres no han camino hacia el parlamento, los ayuntamientos 
podido ir a la escuela y al trabajo y son confina- locales o los ministerios y que, en beneficio de 
das dentro de su casa. sus amos, sigan engañando al pueblo. Pero el 

camino de la gente es el camino de la lucha y la De acuerdo con un general de Estados 
resistencia. Unidos, en los últimos 19 meses siete mil civiles 

han sido asesinados en Afganistán. Si estas cifras La agresión y la ocupación de Afganistán 
son ciertas, se pregunta: ¿por qué y quién es el encabezadas por los Estados Unidos han 
responsable? No puede haber la menor duda que sembrado el viento, pero ellos cosecharán el 
las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados torbellino.

7 de octubre, el día que los agresores
yanquis ocuparon a Afganistán
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Luego de la pasada farsa electoral a alcaldías y gobernaciones, 

una compañera de trabajo nos comentaba cómo ella suele votar 
para aprovechar el certificado de votación por el descuento que le 
hacen en la universidad, explicación que daba convencida que 
esta es una simple ayuda del Estado. 

En realidad, éste es un reflejo de cómo los partidos burgueses y 
pequeño-burgueses en época de elecciones engañan al pueblo y 
con prebendas pretenden echar para atrás lo que desde finales de 
la década de los 50 es un hecho, los altos niveles de abstención 
electoral.

Las pasadas elecciones a alcaldías y gobernaciones no fueron 
la excepción, como lo demuestran las cifras. Aún tomando las 
fraudulentas cifras del Estado, podemos comprobar una vez más 
la decisión popular de no votar.

Veamos tales cifras.

Empezando por las cifras para elección de Alcaldes, la pobla-
ción apta para votar era de 11.520.344 y sin embargo el número 
de votantes fue de 6.398.038, es decir, el 44,47% de la población 
apta no votó, se negó una vez más a legitimar si quiera el Estado. 

 Veamos:

De los 23.206.497 aptos para votar para gobernaciones, 
13.009.314 votaron, es decir, el 43,94% se negó a votar. Esto es lo 
que manifiestan las cifras de la Registraduría Nacional, ente del 
Estado que defiende los intereses de los poderosos que a pesar 
suyo no pudo ocultar lo inocultable, el pueblo nuevamente se 
abstuvo de votar.

Pero como quiera que esta es media verdad apenas, es nece-
sario decirle al pueblo la otra parte de la verdad, en esta ocasión, 
como sucede con todo fenómeno social, las elecciones tuvieron 
su propio sello de clase y a favor del proletariado, el hecho tiene 
una explicación más. Aplicando a estas mismas cifras el método 
marxista, el de la ciencia del proletariado es 
que entre los votantes también están entremezcladas las clases. 
Veamos.

Retomando las cifras de población proletaria para 1992, éstas 
eran del 68%. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de violencia 
generado por la expropiación de tierras a los pobres del campo 
por parte de la burguesía y los terratenientes para apropiarse de la 
renta extraordinaria, calculamos que el proletariado en Colombia 
sigue creciendo y que por lo menos es el 75% del total de la 
población.

Aplicando tal porcentaje a las actuales cifras electorales, 
podemos decir que del total de votantes, el 25% corresponde a las 
otras clases, lo cual significa que la reciente farsa electoral tuvo su 
propio sello de clase. Nadie más podía votar como clase que los 
interesados en seguir sosteniendo el actual orden de cosas 
burgués y aquellos remozadores del capital que pretenden seguir 
recogiendo las migajas de su mesa.

**************

Respecto al proletariado, podemos manifestar con firmeza que 
de ninguna manera el proletariado fue a las urnas como clase, por 
el contrario, solamente un pequeño grupo de incautos, de gentes 
sencillas engañadas como mi compañera de trabajo llegó a las 
urnas.

Por el contrario, el proletariado, sin ser conciente aún de su 
papel se abstuvo de votar y el reto que tiene es el de seguir avan-
zando en su organización, movilización y lucha revolucionaria. Su 
papel es el de seguir avanzando en hacer realidad la poderosa 
huelga política de masas que le permita acumular fuerzas y a la vez 
erigirse en el partido comunista revolucionario que le ha de liberar 
para siempre de sus enemigos abiertos y enmascarados.

De igual manera, con la elección a gobernaciones los maquillado-
res de la democracia burguesa se quedaron con un palmo de 
narices a la hora de justificar la humanización del capital tan en 
boga en sus círculos de arrodillados.

, otra gran conclusión 



Compañeros de Revolución donde se acordó realizar un paro. El cual brantable y la Asamblea, así como la 
Junta Nacional dijeron contundentes: ¡EL Obrera, la historia que les envío es fue una gran jornada de combate popular 
FUERO NO SE VENDE!algo larga pero creo que vale la que mostró la fuerza de las masas y su 

pena contarla y por eso les escribo, poderío. Esta es una lección magnífica de 
pensando en su difusión. dignidad proletaria, de entereza de Pero dejado el porvenir del hospital y 

principios y de valentía obrera que debe Hace unos días pasé por los trabajadores a las tramoyas y regateos 
ser difundida con ardor en todas partes y Manizales y tuve la oportunidad de de los politiqueros, desmovilizadas las 
por todos los medios. entrevistarme con la compañera masas y despedidos los trabajadores, 

Amparo Cardona, reconocida quedaron las compañeras expuestas a las Es una lástima que apenas ahora, 
dirigente de los trabajadores de la amenazas y a los que llamamos “proyecti- varios meses después del fallo, se empie-
salud en Caldas, firme luchadora les almibarados” de la burguesía: luego ce a conocer esta victoria del sindicalismo 
revolucionaria, cuyo ejemplo es de las intimidaciones vinieron los sobor- que no se arrodilla y no se vende, del 
digno de seguir por cualquier nos, donde la administración del hospital sindicalismo que no concilia con el 
dirigente obrero. les daba a las compañeras un año de enemigo, del sindicalismo que con su 

salario sin trabajar a cambio del fuero ejemplo, arrastrará a los miles de obreros Hablamos de muchas cosas, 
sindical. Inmunda y desvergonzada treta a la posición revolucionaria como corres-pero en especial insistí en algo que 
que fue rechazada con valor por las ponde a la clase que no tiene nada que llamó mi atención y no sabía: el 
compañeras. perder, excepto sus cadenas.pasado 14 de agosto fue ratificado 

el fallo que impidió el levantamien- Puestas a trabajar como funcionarias Apostilla:
to del fuero sindical de ella y otras 3 en el hospital “reestructurado”, la admi- Hoy el Hospital está funcionando y aun 
c o m p a ñ e r a s  d e l  H o s p i t a l  nistración creyó que ablandaría sus cuado se deshizo de los antiguos trabaja-
Departamental de Caldas. conciencias proletarias y cederían a sus dores, no quedó en manos de los capita-

pretensiones. Error de los mercaderes de Como se sabe, el 18 de junio del listas privados, gracias al empuje del 
la muerte, vulgares comerciantes, que 2004 el Hospital fue cerrado y sus pueblo caldense que con su movilización 
creen que pueden comprarlo todo, instalaciones militarizadas. El desbarató los planes del gobierno. Sin 
incluso la dignidad de la clase obrera.motivo, el ya conocido afán de embargo, el peligro sigue latente y sólo la 

ganancias de los capitalistas y su Ante la perseverancia y honradez, y preparación del pueblo hará fracasar las 
deseo de privatizar la salud pública luego del primer fallo a favor de las pretensiones de los reaccionarios. 
a nombre de la supuesta “reestruc- trabajadoras, la administración del Por fortuna, los capitalistas no pueden 
turación”. Como también se sabe, hospital, por intermedio del asesor vivir sin los esclavos que producen su 
las pretensiones de la burguesía jurídico Jorge Robledo y del abogado riqueza y el Hospital cuenta ahora con 
caldense y del régimen ocasiona- Fernando Naranjo, hace otra propuesta mucho personal en condiciones terribles 
ron una dura resistencia de los indigna: ochenta millones de pesos para de superexpotación (la mayoría por 
trabajadores, quienes unidos a las cada compañera a cambio del fuero cooperativas), terreno abonado para 
masas populares de la región, sindical. hacer reverdecer la organización sindical 
sostuvieron una encarnizada y a Uno de los abogados titubeó, sin y no sólo nuevos enfrentamientos por las 
veces violenta lucha contra el embargo, la voz de la conciencia proleta- conquistas arrebatadas en la “reestructu-
gobierno por más de 8 meses. ria se impuso levantándose en todo su ración”, sino la fuerza dirigente de batallas 
Resistencia quebrantada por los esplendor: ¡EL FUERO NO SE VENDE! más amplias y generales del pueblo 
politiqueros de la Gran Coalición (malnacidos), ¡No traficamos con lo que trabajador contra sus comunes y cente-
Democrática quienes convencie- no nos pertenece!,  “¡Preferimos ver el narios enemigos.
ron a las masas de desmovilizarse y mañana oscuro a manchar nuestras Un obrero revolucionario
accedieron a darle entrada a los conciencias y no poder mirar a 
funcionarios del Estado al hospital. los ojos a los trabajadores que 

Después, fueron lanzados a la depositaron su confianza en 
calle más de 100 trabajadores, nosotras!”.
algunos con más de 20 años de A pesar de todo, fue convocada 
servicio, mientras a los directivos Asamblea ese mismo día, 4 de 
sindicales, las 4 compañeras diciembre de 2006, para recoger 
mencionadas, se les empezó la opinión de la base y de la Junta 
proceso de levantamiento de fuero Nacional de Anthoc. Allí, me 
para despedirlas también. comentó Amparo emocionada, 

Es de resaltar que la “reestruc- una compañera de base, con 
turación” del hospital se hubiera lágrimas en los ojos, le decía que 
podido impedir si se hubiera pensara en su hijo; que aceptar el 
sostenido el movimiento y se arreglo no era traicionar, pues 
hubiera generalizado como lo ellas se lo habían jugado todo por 
propuso el Comité de Lucha de los trabajadores. Que aprovecha-
Manizales en la Gran Asamblea ra la oportunidad que ellos, los 
Popular de agosto del 2004 a la que despedidos, ya no tenían. Sin 

asistieron más de 2000 personas y embargo, la decisión era inque-

11

¡El Fuero No Se Vende!
Relato de una entrevista con la compañera Amparo Cardona

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.

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.

22 a 28 de noviembre de 2007
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
22 a 28 de noviembre de 2007

El Proyecto de Programa que guía la bles combates de clase, la gran mayoría de nos, y hasta la extrema derecha han metido 
actividad política de la Unión Obrera las diversas luchas en las que se han sus narices en la dirección de la lucha del 
Comunista mlm, en el aparte de “Organizar- comprometido los obreros, desde las movimiento obrero. Cada vez que el 
se en Partido Político es Organizarse Como llamadas "cívicas" hasta las huelguísticas, proletariado se levanta y lucha, toda gama de 
Clase Consciente”, expresa que: desde las pacíficas hasta las armadas, han apagafuegos de la lucha se atraviesan en el 

tenido una característica común: ausencia camino de la revolución -parodiando a “La clase obrera en Colombia, desde 
de su ideología de clase como guía, y de la Pedro Vásquez- como vacas muertas en el cuando aún las relaciones de producción 
dirección de su partido político indepen- camino de la revolución. La ausencia de un capitalistas ni siquiera predominaban en la 
diente.” fuerte Partido, levantado sobre la base de sociedad, ya había comenzado a luchar en 

granito del marxismo leninismo maoísmo, todos los aspectos de su vida, como resisten- Primera idea: las clases se organizan en 
con un Programa científicamente elaborado, cia y oposición naturales a la explotación Partidos y el proletariado por tanto, debe 
con una táctica correcta, con unos métodos económica, la opresión política y la discri- hacerlo. La independencia del movimiento 
ortodoxos en el marxismo, y con un profun-minación social que durante toda su historia obrero en su organización es vital para el 
do arraigo entre el proletariado industrial; es ha soportado. triunfo de sus luchas; jamás podrá llevarlas a 
lo que principalmente le hace falta a la clase buen término si sus fuerzas se diluyen como Como la planta busca la luz, todo el obrera en Colombia.bases de Partidos que representan a otras movimiento obrero tiende objetivamente 

clases; llámense socialdemócratas, libera- Ahora bien, cuál es la actitud que debe hacia la conciencia y hacia el socialismo, 
les, centroizquierdas, conservadores, etc. tomar cualquier obrero conciente o intelec-tiende a cumplir su misión histórica, y esta 
Sólo constituyéndose en Partido Político tual revolucionario.  Romper la pasividad, tendencia se impondrá ineluctablemente. Si 
independiente, se logra avanzar en su lucha actuar como lo que es: un hombre avanzado bien esto es cierto, no lo hará sin lucha 
y se deja de ser peón de brega de otros. de la clase obrera que tiene la obligación de contra las aspiraciones de la burguesía de 

concretar su nivel de conciencia en lo cambiarle el rumbo, de someterlo a su Segunda idea: La clase obrera tiene una 
organizativo. Nadie que se precie de tener dirección e incluso, de utilizarlo para misión histórica. Es la clase que tiene las 
algo de conciencia proletaria puede estar al prolongar su dominación. condiciones objetivas para hacer del sueño 
margen de alguna forma organizativa, so de una sociedad mejor para las masas, una ´En su lucha contra el poder colectivo de pena de quedar reducido al nivel del obrero realidad; su papel en la producción la hace las clases poseedoras, el proletariado no atrasado, o de peligrar en el camino hacia un la única capaz de transformar la sociedad, y puede actuar como clase sino constituyén- simple charlatán. Para los obreros conscien-poner acorde las relaciones sociales entre dose él mismo en partido político propio y tes y para los revolucionarios que han los hombre, con las fuerzas productivas. opuesto a todos los antiguos partidos tomado la decisión de sumarse a las trinche-Mientras todo se mueve con la fuerza social formados por las clases poseedoras. ras del proletariado, y dedicar sus esfuerzos del proletariado acompañado de todo el 

Esta constitución del proletariado en al trasegar de la emancipación de toda la resto de trabajadores, la relación de explota-
partido político es indispensable para humanidad, este paso hacia la organización ción de unos pocos sobre la inmensa 
asegurar el triunfo de la revolución social y revolucionaria es la consecuencia lógica de mayoría choca dramáticamente provocan-
el logro de su fin supremo: la abolición de las su nivel de comprensión. Todos los unionis-do permanentes confrontaciones que solo 
clases. tas organizados es la consigna que debe se pueden resolver con la revolucionariza-

guiar la actividad de los cuadros y militantes La coalición de las fuerzas obreras, ción de la sociedad. Y ello solo puede 
e impulsar a los revolucionarios a dar el paso obtenida ya por medio de la lucha económi- lograrse con el proletariado como fuerza de 
hacia su compromiso conciente con la lucha ca, debe servir también de palanca en manos vanguardia y su Partido como organización 
por la construcción del Partido Comunista de esta clase en su lucha contra el poder dirigente.
Revolucionario en Colombia.político de sus explotadores. Tercera idea: En Colombia la ausencia de 

Por cuanto los señores de la tierra y del un auténtico 
capital se sirven siempre de sus privilegios Partido de la 
políticos para defender y perpetuar sus Clase ha sido 
monopolios económicos y sojuzgar el c a s i  u n a  
trabajo, la conquista del poder político pasa constante. Ello 
a ser el gran deber del proletariado.´ [toma- p o r q u e  l a  
do del Artículo redactado por Marx y ideología que 
Engels, que resume el contenido de la ha estado al 
Conferencia de la Internacional (Londres mando de sus 
1871) y que fue aprobado por el Congreso luchas –que no 
General (La Haya 1872) para ser insertado  h a n  s i d o  
después del Art. 7o. de los Estatutos pocas- no ha 
Generales de la Asociación Internacional sido precisa-
de los Trabajadores]. m e n t e  s u  

ideología, la Sin embargo, la lucha del movimiento 
del proletaria-obrero en Colombia organizada y guiada 
d o ,  s i n o  con el propósito de alcanzar sus objetivos, 
l i b e r a l e s ,  manifiesta como lucha independiente de 
soc ia ldemó-toda la clase, ha sido esporádica y muy 
c r a t a s ,  escasa. Salvo algunos heroicos e inolvida-
socialcristia-

LA CONCIENCIA DEL
MOVIMIENTO OBRERO SE
MATERIALIZA EN SU ORGANIZACION POLITICA

Un pelotón de soldados del Ejército Rojo bolchevique en Rusia - 1917
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