SEMANARIO

Revolución Obrera
Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

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

$1.000

13 de Agosto de 2009 • Año 11
w w w. r e v o l u c i o n o b r e ra . c o m
e - m a i l : r e d _ c o m _ m l m @ ya h o o . c o m
C o l o m b i a • S u ra m é r i c a

276

Fuera Imperialistas de Colombia
y de Todo el Mundo
VE
NE
Z

UE
LA

¡VIVA LA UNIDAD DE LOS
PROLETARIOS DEL MUNDO!

Las Armas de la Hipocresía Imperialista y Burguesa
De nuevo se ha desatado una gran algarabía entre los
gobernantes burgueses de Venezuela, Ecuador y Colombia,
esta vez, por motivo de las siete bases militares cedidas por el
régimen de Uribe a las tropas imperialistas de Estados
Unidos. Ataques y contraataques, medidas y desafíos, exigencias perentorias y pías explicaciones, y hasta llamados a
prepararse para la guerra… han sido el que hacer diario de
los políticos y empresarios capitalistas en estos países, y todos
llaman al pueblo a rodear a “su” presidente, colocar “su”
interés nacional por encima de todo, y defender “su” Estado
constitucional hasta con la vida misma en caso de guerra.
¿Cómo deben responder los trabajadores explotados y
oprimidos a este pataleo de sus enemigos?
Para no equivocarse, es necesario traspasar la apariencia
de las palabras y averiguar los intereses de clase que mueven
a los contendientes.
En efecto el régimen de Uribe dice preparar, pero es muy
probable ya lo haya firmado, un acuerdo militar de cooperación con Estados Unidos para combatir el terrorismo y el
narcotráfico, en el cual cede al ejército imperialista las bases
de Cartagena (Bolívar), Malambo (Atlántico), Larandia
(Caquetá), Tolemaida (Tolima), Málaga (Pacífico), Apiay
(Meta) y Palanquero (Cundinamarca). Acuerdo que encontró
respaldo en el gobierno de Alan García en el Perú; más no en
los de Venezuela, Ecuador y Bolivia quienes lo consideran una
amenaza para la integridad nacional de los países vecinos;
mientras que los de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y
Paraguay manifiestan preocupación aunque dicen, respetan
las decisiones soberanas del gobierno colombiano.
He aquí, ¡en unas pocas palabras un gran sartal de mentiras! Es esa la viva condensación de la hipocresía imperialista
y burguesa respecto a la independencia y al armamentismo.
Estos países ni son independientes ni soberanos. Todos son
países oprimidos dominados por el imperialismo en calidad
de semi-colonias: independencia formal y jurídica; en los
hechos dependencia económica y política.
Una forma de dominación manejada con los diplomáticos
hilos de poder del capital, donde ya no existe el tributo de la
colonia impuesto por la corona. Ahora, todo el trabajo de la
sociedad, los recursos naturales y el territorio de los países
oprimidos, son otorgados por las clases dominantes en
beneficio de la ganancia y acumulación del capital de los
países imperialistas y sus grandes grupos monopolistas. A eso
le llaman “garantías para la inversión del capital extranjero”, “tratados de libre comercio”, “contratos de exploración”, “alianzas estratégicas”, “planes de desarrollo”,
“privatización”… cuando en realidad son miserables imposiciones sobre el país oprimido, que cuentan con la aprobación
y beneplácito de sus clases dominantes, y tienen nombre
propio: apropiación imperialista de los recursos naturales,
destrucción de la naturaleza, y desaforada superexplotación
del trabajo, sobre todo el de la clase obrera, mediante las
reformas laborales que alargan la jornada e intensifican el
trabajo, la legislación especial para maquilas y zonas francas, el sistema de contratación por terceros y las mal llamadas
“cooperativas de trabajo asociado”.
Ya no existe el gobierno directo de la corona impuesto por
la fuerza militar en la colonia. Ahora, ese dominio político y

militar de la metrópoli es sutil y “por las buenas”, “democrático” como gusta llamarlo al poder del capital imperialista,
adornado con las flamantes leyes del derecho internacional y
alcahueteado por las clases dominantes de los países oprimidos, incluso en los casos de las guerras y agresiones imperialistas cuyas tropas, tanques y bombarderos, siempre actúan,
destruyen y masacran a pueblos enteros en “legítima defensa
de la independencia, la libertad, y la democracia” como lo
han hecho en Irak y Afganistán.
Al aspecto militar de la dominación semi-colonial, los
imperialistas y las clases lacayas de estos países, le llaman
“ejercicios conjuntos”, “programas de entrenamiento y
formación”, “planes de seguridad militar”… pero en realidad son operativos militares conjuntos o asesorados y financiados por los gobiernos imperialistas orientados siempre a
amedrentar y reprimir al pueblo, tal es el caso de Estados
Unidos en operativos de gran despliegue militar disuasivo de
las rebeliones de sindicatos y piqueteros en Argentina tales
como “Cabañas” , “Águila I – II – III” de la fuerza aérea, y
“UNITAS” con 43 grandes operaciones navales; o de planes
supuestamente para combatir el narcotráfico, como “Cielos
Centrales” en Centro América, “Plan Dignidad” en Bolivia y
“Plan Colombia” en el cual también interviene el capital
imperialista de la Unión Europea; o el “Milenium” entre las
fuerzas aéreas y marinas de Argentina e Inglaterra; o el
“Crucex” de ejercicios militares en Canoas (Brasil) por
integrantes de la fuerza aérea de Brasil, Argentina, Chile y
Francia.
Parte de esta dominación son las bases militares imperialistas, de las cuales Estados Unidos tiene 4.500 dentro de sus
fronteras y 823 alrededor del mundo, entre ellas 21 en el
continente americano, donde tres son bien conocidas en
Colombia: Villavicencio (Meta), Tres Esquinas y Larandia
(Caquetá); dos en el Perú: Iquitos y Nanay, lo cual explica la
venia de Alan García al lacayo Uribe; y aún sin desmantelar
está la famosa base aérea de Manta (Ecuador) cedida por 10
años a los Estados Unidos en un acuerdo que el gobierno de
Correa decidió no prorrogar.
Hipócritas y falsas son las explicaciones del reaccionario
Uribe, al presentar el acuerdo militar con los imperialistas
como de cooperación contra el terrorismo y el narcotráfico.
Lucha contra el terrorismo ha sido el argumento de los
imperialistas para anegar en sangre a los pueblos de Irak y
Afganistán, cuando en realidad iban por el petróleo y el
negocio de la heroína respectivamente. “Lucha contra el
terrorismo y el narcotráfico” es el pretexto de todos los
imperialistas para aumentar desaforadamente su armamento
en los últimos 10 años en miras a una III guerra mundial; y ha
sido su discurso para vender armas y atizar las guerras en
distintos puntos del planeta. Y así como en México, es Estados
Unidos el mayor proveedor de armas para la mafia fronteriza,
también el “Plan Colombia” sólo ha servido para inclinar a
favor de la mafia, la guerra por la renta extraordinaria de la
tierra y la monopolización del negocio de la cocaína.
Hipócritas y falsos son los reclamos de los gobiernos
burgueses de la región contra el armamentismo. El gobierno
brasileño ha abastecido con aviones de guerra Supertucanos
no sólo al régimen reaccionario de Uribe, sino también a los
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de Chile y República Dominicana, y tiene pedidos en
Ecuador y Salvador. Chávez en los últimos años ha
comprado a los imperialistas rusos, entre otras armas,
100 mil fusiles AK-103, 24 cazabombarderos Sukhoi-30,
50 helicópteros MI-17, MI-26, MI-35. La algarabía del
régimen de Uribe con los lanzacohetes suecos de las
Farc, es una ridícula cortina de humo que no logra
disimular su acuerdo lacayo con los gringos, ni que hoy
tenga armado al segundo ejército más grande de
América Latina después de Brasil.
Hipócritas y falsos los gritos antiimperialistas de
Chávez, Morales y Correa, pues mientras con algunas
medidas y decretos supuestamente “expulsan” al
imperialismo estadounidense por la puerta del frente,
por el patio trasero abrazan el capital y las fuerzas
militares del imperialismo ruso y europeo.
Hipócritas y falsos, imperialistas y burgueses que
juzgan de “terroristas” los levantamientos armados de
los pueblos, mientras absuelven y bendicen en su putrefacta constitucionalidad burguesa, las guerras, matanzas y exterminios de pueblos realizados por las fuerzas
armadas de sus Estados.
Se puede ver que todas las clases dominantes de estos
países son socias lacayas del imperialismo, y de conjunto engañan, oprimen y explotan a los trabajadores; son
por tanto enemigos antagónicos de la revolución en cada
país. El proletariado y el pueblo trabajador no tienen
ningún interés común con esas clases, no tienen ninguna
razón de clase para rodearlas de apoyo, ni tampoco una
patria porque son ciudadanos del mundo asalariado, y
la única forma como pueden salvar la sociedad de sus
respectivos países es con la revolución, que derroque
tanto el poder de las clases dominantes como la dominación semi-colonial imperialista. ¡No a la guerra entre
pueblos hermanos!, ¡Sí a la lucha de clases y a la guerra
popular contra los opresores! En una situación así, sólo
cabe la unidad y lucha revolucionaria del proletariado
de todos los países contra la burguesía internacional; la
alianza obrero–campesina contra la dictadura de la
burguesía, la lucha de clase del proletariado de brazo
con el movimiento antiimperialista de las clases revolucionarias contra la agresión, oprobio y explotación
imperialistas. Y así allí se encaminan los trabajadores
en los distintos países que, con sus mítines y manifestaciones de protesta rechazando las nuevas bases gringas
en Colombia y la dominación semi-colonial imperialista, no han respaldado a sus burguesías lacayas.
Tras la forma de un régimen de derecha como el de
Uribe, o de “izquierda” como los de Chávez, Morales y
Correa, o de centro “izquierda” como los de Lulla,
Bachelet, Tabaré, Lugo… se ejerce una misma dictadura
de clase: la de la burguesía. El proletariado y las masas
trabajadoras no pueden defender la máquina estatal
que los humilla, coarta, encarcela, destierra, asesina y
sirve de instrumento de su explotación asalariada. Sólo
tienen una histórica tarea por cumplir: derrotar con la
guerra justa, la guerra del pueblo, la insurrección
armada, al Estado reaccionario burgués y destruirlo
hasta en los cimientos, para construir un nuevo Estado
donde los obreros y campesinos armados sean quienes
ejerzan el gobierno de la sociedad.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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El Polo Politiquero:

Apaciguando los
Ánimos entre
Vecinos Rabiosos
La crisis por la que atraviesan las relaciones entre Colombia y sus
vecinos, Venezuela y Ecuador motivó al Polo a crear el tal Comité de
Relaciones Internacionales que viajó a Venezuela junto con Piedad
Córdoba y que se reunió con Chávez el pasado 8 de agosto para
calmar los ánimos entre los presidentes de los dos países -días antes
lo había hecho el expresidente Samper-, luego de que otra vez
rompieran relaciones, ahora por las declaraciones del régimen de
Uribe según las cuales en un campamento de las FARC encontraron
armamento perteneciente al ejército venezolano, así como por las
nuevas bases que los imperialistas yanquis piensan instalar en
Colombia, lo que ocasionó las protestas airadas de Chávez.
Este último le ordenó a su embajador en Colombia que se le
presentara inmediatamente, retirándolo de su oficina en Bogotá.
Aquí es donde se planea el viaje de la tal comisión que da como
resultado el que Chávez le ordene de nuevo, a su embajador en
Colombia, que se devuelva a reestablecer relaciones diplomáticas.
Ahora tiene como tarea dicha comisión, viajar a Ecuador con
propósitos similares.
En medio de la gran maraña de contradicciones en las que se está
ahogando el régimen uribista, está la que tiene con los gobernantes
de los países vecinos. Contradicción que sólo es una manifestación
de la pugna entre los imperialistas norteamericanos, europeos y
asiáticos. Contradicción en la que el régimen quiere poner al pueblo
a tomar partido por el mafioso Uribe, exacerbando el sentimiento
patriotero entre las masas, cuando afirma que las agresiones de
Chávez y su combo son, en últimas, agresiones contra Colombia.
Lo que puede confundir a las masas es la labor que fueron a hacer
los del Polo a Venezuela. Viendo los toros desde la barrera, o mejor,
dichas contradicciones desde la frontera, queda confuso que un
partido de oposición -politiquera- viaje hasta Venezuela a congraciar
a los dos gobernantes de turno que es trabajar por congraciar a la
burguesía de los dos países, en últimas, a poner de acuerdo a los
enemigos centenarios del pueblo de ambos países para que decidan
la mejor forma de continuar oprimiéndolo y explotándolo.
Esta es una de las razones por las cuales se hace necesario que los
obreros y campesinos, tanto de Colombia como de Venezuela, como
de todos los países del mundo, se organicen independientemente en
verdaderos partidos políticos revolucionarios: que haga viajes pero
no para conciliar o concertar con las clases enemigas, sino para, en
casos como este, organizar, movilizar y dirigir la lucha que las masas
deben dar para acabar definitivamente con el pesado yugo del
capital; que cree comisiones pero no para pasear y echar discursos
proclamando la paz con los enemigos, sino para encargar a los
mejores revolucionarios de trazar planes y directivas en vías de
hacer avanzar la revolución en todos los países.
Los obreros y campesinos de Colombia que aún confían en el
Polo politiquero deben comprender el engaño de los oportunistas, ya
que ese polo sin alternativa no representa sus intereses. Por el
contrario, deben en cambio crear un Partido Revolucionario que no
conceda ni un milímetro al capital. La base engañada por los jefes
oportunistas, sus hombres y mujeres honestos con la causa revolucionaria, más temprano que tarde abrazarán sin reservas las verdaderas banderas de lucha de los explotados y oprimidos del país, propósito al cual los invitamos abierta y sinceramente.
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Ascenso de la Lucha
Popular = Régimen
Impopular
Cuando en estas páginas se ha dicho que el régimen de Uribe es odiado por las masas en Colombia o
que no goza de popularidad entre la gran mayoría de
la población, no son afirmaciones caprichosas o
acomodadas para “hacer caber” en la sociedad la línea
táctica de la Unión Obrera Comunista (mlm). El
ascenso de la lucha de masas es cada vez más innegable, cada vez más visible y tangible.
El Centro de Investigación y Educación Popular CINEP- publicó un informe especial llamado “LA
PROTESTA SOCIAL 2002-2008: En cuestión las
políticas públicas de Uribe Vélez” de Junio de 2009
donde dan reveladoras cifras al respecto.
Dice el informe: “A lo largo de los 6 años y medio
de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, la
movilización social ha venido creciendo, hasta
alcanzar, en 2007, el mayor auge observado desde
1975. En el periodo 1958-1974, la media anual de
luchas sociales fue de 173 (…); entre 1975 y 1990
asciende a una media de 476 por año; entre 1991 y
2001 baja ligeramente a 429 por año, y entre 2002 y
2008 se aprecia un considerable aumento, al llegar a
una media de 643 por año (…) durante este periodo
se ha presentado el mayor nivel de protesta social en
cincuenta años, lo que significa que se han producido dos luchas sociales por día en el país.” (Negrillas
nuestras).
Dice además: “De los 1.120 municipios que tiene
el país en la actualidad (…) 554 tomaron parte en las
luchas que se desarrollaron durante los años de
mandato de Uribe Vélez, es decir, la mitad (…)
manifestó algún malestar social.”. Pero además los
motivos de estas protestas “son el fuerte enfrentamiento a las políticas sociales y económicas del
Gobierno de Uribe Vélez.”
Sin lugar a dudas este régimen es impopular: las
encuestas que muestran popularidad de más del 80%
son una farsa que el mismo régimen paga. Sus medidas antiobreras y antipopulares lo dejan mal parado,
casi a punto de caerse.
Las cifras reveladas por el CINEP sólo confirman
y refuerzan la idea de que si hay con quien luchar. Idea
que los politiqueros y reformistas han tenido que
aceptar, apoyando de palabra las distintas luchas que
las masas protagonizan en Colombia; pero este
apoyo, y hay que decirlo, es para sus beneficios
electorales y politiqueros, no porque en realidad estén
interesados en los verdaderos problemas de las masas.
Pero además se puede concluir del informe y en la
perspectiva de un movimiento revolucionario, que en
su camino conquiste las reivindicaciones que eviten
la degradación física y moral del pueblo, que es
necesario no solo seguir luchando cada vez con más
intensidad, sino hacerlo también de forma articulada a
nivel nacional, organizando la Huelga Política de
Masas por medio de los Comités de Paro que las
masas en distintas ciudades del país ya empiezan a
construir.
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Marcha de los Habitantes del
Barrio La Fortuna – Cali
El día miércoles 22 de Julio, se llevó a cabo en la ciudad de Cali una
marcha en rechazo al desalojo que se tiene programado por el anti
popular alcalde Jorge Iván Ospina, a los habitantes del barrio La
Fortuna; la protesta contó con la participación de sindicatos, vendedores ambulantes, usuarios de los servicios públicos, indígenas, comités
de paro, viviendistas, recicladores, etc., sectores estos que una vez más
refrendaron la consigna “Un solo pueblo, una sola lucha”. Al llegar al
concejo de la ciudad, no se nos permitió el ingreso, pretextando
medidas de seguridad para los concejales que se encontraban en
plenaria.
Del interior del pueblo comenzaron a escucharse voces de rechazo a
continuar creyendo en politiqueros, voces que al igual que los habitantes de La Fortuna, también se escuchan en los desempleados, en los
transportistas, en los habitantes de las laderas, en los recicladores, en
Cali, Bogotá, en la costa y en general en todo el país, así como en el
mundo entero. Éstas son voces que no necesitan que se les aconseje
sobre levantarse en lucha, son voces que salen desde el interior de
nuestra clase obrera, como una manifestación espontanea de rechazo a
este sistema que sólo trae hambre, miseria, masacres, etc. y sus representantes que con sus engaños y llamados a continuar confiando en
éste solo posponen su inevitable destrucción.
Es por eso que me causó extrañeza que una joven líder del barrio La
Fortuna se molestara por estar de acuerdo con las antes mencionadas
manifestaciones espontáneas que brotan del corazón de las masas. Si
en ese momento no consideré pertinente iniciar una discusión, es
porque a mi parecer, esto nos habría desviado del verdadero objetivo
que hizo que diferentes sectores confluyeran a esta marcha, y es el de
UNIR LAS DIFERENTES LUCHAS DEL PUEBLO que tienen el
mismo enemigo, la burguesía.
Hoy quiero recordarle a esa joven, que a diferencia de lo que ella
cree, al pueblo no lo saca a manifestarse ningún héroe o dirigente que
se cree por encima de las masas, sino como sabiamente lo expresara un
cortero de la caña, el hambre, la miseria, la represión, la esclavitud
asalariada, la super-explotación, las masacres, los desplazamientos
forzados, los despidos masivos, la falta de salud y educación de
calidad... en fin, las condiciones a las que son sometidas las masas por
este sistema, son las que obligan a salir a la lucha. Son estas condiciones objetivas las que vienen padeciendo las masas en su día a día y son
ellas las que más temprano que tarde desencadenarán una poderosa
huelga política de masas o paro nacional de la producción y ningún
individuo podrá arrogarse el derecho de haberla propiciado, porque es
la suma de tantos y tantos años de padecimiento lo que al final hará
estallar este polvorín social.
También quiero recordarle, que para ser luchador, para ser revolucionario no se necesita un carnet, ni autorización alguna, que desde
donde provengo, del lugar que ocupo como miembro de la clase obrera
me siento en el sagrado deber de seguir luchando hasta el último
instante de mi vida, para que al pueblo no se le engañe ni se le utilice
más, y que donde quiera que estalle un mitin, una huelga, una marcha,
una denuncia, un plantón, este luchador y el comité de paro de los
servicios públicos al cual pertenezco, estaremos invitando a la unión
de los diferentes sectores en conflicto, y también atentos al veneno que
trae consigo el oportunismo, que no es otra cosa que tratar de encausar
todo ese descontento social hacia las urnas, oportunismo, que de
palabra llama a unir y lo que hace es desunir y confundir en los hechos.
Por último, espero ansioso que de frente a las masas se argumente si
es correcto o no la unión de los conflictos y la solidaridad de clase o, si
atender el llamado de nuestra clase es “caer en paracaídas”; creo que la
compañera, por su cercanía a la politiquería, se está contagiando de los
caudillos que se creen los “dueños” del movimiento.
Un luchador de Cali
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Préstamos para Ecopetrol:

Una Nueva Estafa
La empresa de mayor capital en el país, Ecopetrol, suscribió en estos días un préstamo por dos billones de pesos con los
bancos locales; tras la supuesta intención de ampliar la
capacidad tecnológica o de exploración de la empresa, lo que
se encubre es la continuación del proceso de privatización de
la estatal petrolera.
El proceso de privatización se concreta hace cerca de tres
años, bajo la excusa de: “abrir la participación al pueblo
colombiano a un 20 % de Ecopetrol, para que tuviera más
capital para invertir y para que cualquier colombiano se
convirtiera en nuevo propietario o inversionista de la petrolera”, pero esto no era más que otro engaño; tras la apariencia
de la libre competencia mediante la compra y venta de
acciones en el mercado, lo que en realidad se presenta es un
proceso de concentración del capital en manos de los monopolios.
En el caso de la petrolera estatal colombiana, la misma
práctica ha demostrado que después de unos pocos años, se ha
reducido la cantidad de accionistas iniciales, pues los precios
del petróleo que se tomaron de referencia para la venta de las
acciones fueron en base a precios de especulación internacional y cuando el precio se acercó a su valor real de producción,
las supuestas super-ganancias prometidas se esfumaron; sólo
los accionistas con mayor capacidad o capital, los monopolios
más poderosos, son quienes pueden prever y soportar estos
cambios de valor de las acciones, mientras que los pequeños
accionistas se han venido quebrando. Por ello lo que aprobaron entregar como dividendos en el año 2009 fueron 300 mil
pesos, y por cuotas; por tanto, los pequeños accionistas de
Ecopetrol, en su gran mayoría pequeño burgueses y proletarios, terminan vendiendo sus acciones a precios muy inferiores a los que las compraron.
Con los préstamos de Bancolombia y el Grupo Aval a
Ecopetrol lo que se busca es una nueva estafa del régimen de
Uribe para apoderarse de las ganancias de la petrolera y
continuar lavando los dineros de la producción de sicotrópicos. Lo primero que llama la atención del préstamo, es que
Ecopetrol, la empresa que mayores ganancias obtuvo en los
últimos años, utilidad cifrada según el informe anual de 2008,
en $11,6 billones y en cuanto a los ingresos operacionales, un
crecimiento del 52%, necesite capital privado para funcionar,
y además resulta llamativo que el mayor porcentaje del
préstamo, más de un 50%, lo realicen precisamente los bancos
de los monopolios económicos ligados al régimen de Uribe,
Bancolombia del Sindicato Antioqueño y el grupo Aval de
Sarmiento Angulo, quienes han sido beneficiarios de los
dineros de los carteles de Medellín y Cali.
Es claro que tras este negocio hay intereses de las facciones
de la burguesía mafiosa en el poder, de embolsillarse una
buena parte del dinero del Estado y beneficiar a sus monopolios. No es de extrañar que dentro de poco nos sorprendan con
noticias sobre “cambios bruscos e inesperados en la bolsa”
que lleven a que los bancos se hagan con las garantías que
exigieron para desembolsar el préstamo. Y si así no fuera, de
todas formas se benefician porque están ampliando la internacionalización de lavado de dólares habidos con la producción
de psicotrópicos.
Esta nueva estafa es una muestra más de cómo y para que le
sirve el poder del Estado a la burguesía. Es por eso que los
obreros debemos acabar con este sistema capitalista, organizado para que cada vez exista más riqueza concentrada en un
puñado de burgueses y más miseria concentrada en la mayoría: el proletariado y demás trabajadores.
Un colaborador de Bogotá
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En Compañía Nacional de Chocolates:

¡Unidad de los Obreros para
la Lucha Contra la Explotación!
Una gran división de los obreros prima en la Compañía
Nacional de Chocolates. En las formas de contrato distintas, con
diversas fachadas esclavistas llamadas “cooperativas”, “empresas
temporales”, “contratistas”, etc. Es así como los odiosos capitalistas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), aplican su consigna
de “divide y reinaras”. Dicha táctica ha servido con gran efectividad para rebajar el salario, desconocer el contrato directo y mantener en la impotencia la lucha de resistencia de los trabajadores.
Sin embargo, entre los obreros hay visos de conciencia frente al
abuso y el absurdo que significa pagarles a las empresas temporales y a las cooperativas una cuota de manejo que supera el duplo del
salario recibido; por ejemplo, por un trabajador que devenga una
quincena no superior a los $300.000, se le gira a la fachada temporal, un monto mayor a los $600.000; por lo cual más del doble de lo
que recibe por su trabajo se queda en esa fachada; a ello se suma
que algunas de ellas, como la falsa cooperativa de trabajo asociado
Imbocar, no paga las horas extras y hace descuentos excesivos.
Frente a estos y otros abusos los obreros vienen impulsando la
siguiente plataforma de lucha contra los parásitos capitalistas del
GEA en la Compañía Nacional de Chocolates:
POR:
• La defensa de la convención colectiva de trabajo y la lucha por
su campo de aplicación para todos los trabajadores, independiente de su forma de contrato en la Compañía.
• Contrato directo por la empresa para el personal administrativo
engañado con la forma de contrato con Servicios Nacional de
Chocolates.
• El cese del descarado abuso por agencias esclavistas del trabajo
temporal, que prolongan sus contratos bajo esta forma, por años
en la compañía, con salarios muy por debajo de los que pagan a
los obreros contratados por las falsas cooperativas y a los
vinculados.
CONTRA:
• El pacto colectivo que divide a los trabajadores, impide el
derecho de sindicalización y de huelga.
• El salario inferior, la deplorable forma de pago y el contrato de
los trabajadores de las distribuidoras. Contra el pago al destajo y
contra los contratos por debajo de las condiciones de ley.
• La asignación de medio salario mínimo para las compañeras
distribuidoras. Y contra los descarados abusos de los miserables
contrato de 3 y 4 meses.
• Los bajos salarios para el personal contratista, la discriminación
en el servicio de alimentación y contra los incumplimientos con
el pago de horas extras y el no reconocimiento de los días
festivos trabajados.
• Los turnos de 12 horas y pagos de festivos con compensatorios
de los obreros de Sodexho. Contra la discriminación y amenaza
de despidos por enfermedades profesionales.
• Los abusos hacia los obreros de las falsas cooperativas, descarados periodos de prueba de más de un año y la no reasignación de
puesto de trabajo.
• La no reubicación de los trabajadores incapacitados.
• El injusto pago por tonelada movida para los coteros y contra el
chantaje del despido.
Obreros de base

Frenar la arremetida privatizadora con
la lucha revolucionaria del pueblo.

Informes de

¡A preparar ya el paro
regional y nacional de
la producción!

Avanzando por la Vía Revolucionaria

El gobierno municipal y nacional amparándose en
argumentos falsos acerca de que no es viable económica y tecnológicamente el componente de telecomunicaciones, ha propuesto la escisión de éste como
única forma de salvar las Empresas Municipales de
Cali -EMCALI-. Las propuestas presentadas por el
gobierno municipal, el concejo municipal y el
presidente van inevitablemente hacia la privatización
de este componente y de toda la empresa, por ser
telecomunicaciones el pulmón financiero de los
demás componentes; este es el contenido de la
propuesta presentada por el alcalde de Cali, el miércoles 15 de julio, en la cual se le daría a un socio “estratégico” el 35%, EMCALI se queda con el 51% y la
“comunidad” con el 15%, esta es la propuesta de
quien prometió defender la empresa a toda costa por
ser ésta patrimonio de los caleños, cosa no muy
diferente lo que hizo con EMSIRVA, la cual, en
complicidad con el concejo, entregó en manos del
capital privado.
Esta arremetida de privatizaciones son muestra del
carácter de clase que tiene el Estado (el gobierno
central y municipal y el concejo) pues la clase burguesa pretextando problemas económicos y tecnológicos, quiere arrebatar lo que con años de lucha han
conquistado la clase obrera y las masas populares.
Los usuarios y los trabajadores no se han quedado
con los brazos cruzados frente a este atropello y han
empezado a movilizarse como lo hicieron el martes
14 de julio en una multitudinaria marcha en la cual se
vio el gran descontento frente a estas propuestas.
Posteriormente, el 29 de julio el sindicato de
EMCALI –sintraemcali- convocó a una manifestación que partió desde el colegio de Santa Librada, en
la cual participaron diferentes sectores que estos
momentos se encuentran luchando en contra de las
medidas del Estado burgués, como los viviendistas,
los transportadores, los estudiantes del SENA y de
Univalle, los usuarios de los servicios públicos...
También participaron los comités de paro, quienes
llamaron a unir los conflictos y a preparar el paro
regional y nacional de la producción como único
camino para poder conquistar las más sentidas
reivindicaciones de la clase obrera y las masas
populares, entre ellas la devolución 100% pública a la
ciudad de la empresas municipales -EMCALI-, la
devolución de EMSIRVA la cual hace poco fue
entregada a manos del capital privado por parte de los
representantes de los intereses de la burguesía tanto a
nivel nacional como local (Uribe y Ospina), aumento
general de salarios, salud, educación, y vivienda para
el pueblo.
La manifestación terminó frente al Centro
Administrativo Municipal -CAM- con una concentración en la cual se mostró el repudio y la fuerza de la
clase obrera y las masas populares en contra de las
medidas anti obreras y anti populares, fuerzas que se
enfilan hacia un gran paro regional y nacional de la
producción.
Corresponsales de Cali.

Es miércoles 5 de agosto de 2009 a las 5 de la tarde y nos encontramos frente
al Planetario Distrital de Bogotá, dispuestos a realizar una jornada de protesta
convocada desde los comités de lucha “contra el régimen de Uribe y la explotación capitalista”.
Apenas han llegado algunos compañeros, pero poco a poco se unen a nosotros compañeros de diferentes sectores, como recicladores, obreros sindicalizados, luchadores independientes, del Comité de Lucha Popular de Bogotá,
desempleados y distribuidores del semanario Revolución Obrera. Cuando de
pronto retumba la plaza con la gran voz de una compañera agitando “¡Contra el
Régimen de Uribe y la Explotación Capitalista… Preparar YA el Paro
Nacional de la Producción!”, ahí comprendimos que era hora de empezar a
hacer nuestro trabajo, lo que nos gusta, difundir las ideas revolucionarias entre
las masas.
Se tenía planeado marchar desde el lugar en donde nos encontrábamos hasta
la plaza de Bolívar, pero surgieron varios inconvenientes, uno fue que el permiso para el recorrido de la marcha fue negado por la alcaldía ya que en la plaza
supuestamente había un evento cultural y segundo que la gente dispuesta a
marchar apenas alcanzábamos unas 50 personas; según los compañeros organizadores, tuvieron varios tropiezos con la convocatoria y la movilización,
incluso tuvieron que cambiar la orientación de concentrar las fuerzas en Bogotá
y por consiguiente, no llegaron las delegaciones de otras ciudades como habían
pensado en un principio. Por lo tanto, el Comité de Lucha decide hacer la
actividad desde el Planetario hasta la plaza de las Nieves, en donde culminaríamos con un gran Mitin. Así las cosas, nos dispusimos a marchar agitando
consignas en apoyo a las justas luchas del pueblo, contra el régimen y contra el
sistema capitalista, encontrando a nuestro paso gente que, aunque no se uniera a
la marcha, aplaudía el heroico acto de denunciar las infamias del sistema, pero
además recibiendo con agrado los volantes de denuncia y adquiriendo la prensa
obrera.
Lo que hace de esta modesta jornada una actividad tan significativa son su
carácter y su contenido; en primer lugar, se realizó como parte de una jornada
nacional de movilización junto con ciudades como Cali, Medellín, Manizales
con el fin de avanzar en la preparación del Paro Nacional de la Producción,
mientras la supuesta oposición no pasa de los discursos hablando de movilización, de tomarse las calles y de enfrentar a Uribe, lo que hasta ahora son solo
amenazas, y por otro lado, con un contenido revolucionario teniendo en cuenta
los verdaderos problemas de las masas, defendiendo los reales intereses del
pueblo y sobre todo, proponiendo una salida concreta y directa a la actual
situación de la clase obrera y el pueblo: movilización revolucionaria de masas,
contra la farsa electoral, huelga política, paro nacional de la producción, cuando
en contraste la hipocresía de los progresistas y opositores de este país no los deja
más que amenazar a Uribe mientras no dudan en apoyar o reproducir cualquier
medida reaccionaria del Estado y el régimen. En este momento se preocupan
más que por cualquier otra cosa, por sus campañas politiqueras con lo que le
colocan la máscara democrática que necesita este Estado, manteniendo a sus
bases embelesadas con palabras de lucha que no estimulan y desviándolas por el
falso camino de la toma del poder por medio de las elecciones, por un gobierno
democrático y alternativo, pero bajo las mismas condiciones de explotación y
regido con las mismas leyes del régimen de Uribe que tanto critican.

una Jornada de Lucha
En la plaza de las Nieves continuaron las consignas, la agitación de las valerosas mujeres recicladoras en defensa de su trabajo, los llamados a la lucha
directa, el mensaje de que la salida es el socialismo,
los transeúntes escuchaban atentos y se acercaban a
preguntar sobre eso que les parece tan raro pero tan
interesante y tan necesario; estuvimos satisfechos
con lo realizado y pronto estaremos en nuevas y más
grandes demostraciones de fuerza de la clase obrera
y el pueblo trabajador contra el régimen, el Estado y
el capitalismo imperialista.
Distribuidores de Revolución Obrera.

Contra el Régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista llamamos al
pueblo al Paro Nacional de la
Producción
Este día en Cali se dieron cita en el Centro
Administrativo Municipal (CAM) un puñado de
luchadores para denunciar los 7 años de tiranía del
régimen de Uribe Vélez. Siete años que han tenido
miles de protestas, que según datos del Cinep, ha
sido el gobierno con más protestas en los últimos 50
años en Colombia, dejando en claro que el tan
famoso apoyo popular es una mentira, que las
encuestas publicadas por los medios burgueses son
una farsa para disfrazar el odio del pueblo hacia el
régimen paramilitar.
Los comités de lucha y algunos distribuidores del
semanario Revolución Obrera, nos hicimos presentes para denunciar el terrorismo de Estado representado, entre otras, en el asesinato de miles de jóvenes
que no estaban vinculados a ninguno de los bandos
de la guerra reaccionaria, conducidos a la muerte
bajo el engaño de una oportunidad de trabajo y
ejecutados por los “héroes” del Ejército, pasando a
engrosar las cifras de los éxitos de la seguridad
democrática, tan cacareada por el régimen y sus
acólitos.
La privatización del seguro social, las empresas
estatales tipo TELECOM, el comienzo de la privatización de ECOPETROL, los millones de desplazados por la guerra reaccionaria por la renta extraordinaria que deja el negocio de la coca, la amapola y la
minería, que según las cifras de CODHES, son mas
de 4 millones de personas a las que han despojado,
les han asesinado a sus familiares para que los
burgueses y terratenientes se adueñen de sus tierras;
problema este, que junto a la rebaja del salario, las
cooperativas de trabajo asociado, la superexplotación del proletariado, no pueden ser solucionados
jamás, ni por Uribe, ni por lo demás burgueses que
tienen el control del Estado, ni siquiera por los
reformistas del Polo.
En este mitin se llamó a unir las luchas de todo el
pueblo colombiano, a los proletarios de la caña de
azúcar para que defiendan lo conquistado y a todos
los demás sectores a emular su ejemplo y comenzar a
preparar el paro nacional de la producción, y así
echar para atrás a este Estado burgués y avanzar en
los preparativos de la Revolución Socialista.
¡Sólo el pueblo, Salva al pueblo! Se escuchó
nuevamente recordando que no debemos confiarnos
en el Estado que nos oprime y menos en los politiqueros que nos engañan con frases de lucha, que
luego convierten en conciliación con los explotadores. Que la lucha del pueblo colombiano no pasa ni

por las FARC ni por los politiqueros del PDA, pasa por los Comités de Paro
construidos por las mismas masas al calor de la lucha y que deben ser generalizados por todos los revolucionarios.
Corresponsal de Cali.

Un Buen Cierre de Campaña
Desde el lanzamiento de la campaña el Comité de Lucha de Manizales inició
con el trabajo para la preparación del evento, se coordinaron varias tareas en la
preparación, como fue la edición del volante las consignas y obras culturales. El
volante se sacó en cantidad de 2000 llamando a la comunidad a un mitin a las 6
p.m. el 5 de agosto frente a la alcaldía, para hacer allí una agitación denunciando
los problemas que existen en la ciudad. Llevamos la propaganda a las fábricas, a
los vendedores ambulantes, a la Comuna San José, a los estudiantes. No faltó la
agresión de la policía en Super de Alimentos, llamados por los patrones de la
fábrica para que no “molestaran” a los trabajadores y porque allí no se podía
repartir la propaganda, pero en un gesto de gallardía y valor los compañeros no
se amilanaron, por el contrario con los argumentos que da la razón no pudieron
impedir la tarea, los dos agentes se entraron la fábrica y salieron con la secretaria
del gerente, para que se fueran a otra parte, a lo cual los compañeros respondieron que la tarea era nacional y en toda la ciudad y que además ya habían cumplido el objetivo y el turno ya había salido.
A la vez se informaron a través de los mismos obreros del despido masivo
(200 trabajadores) que serían despedidos el 6 de agosto; las razones, la crisis
económica y el problema con Venezuela.
El miércoles 5 de agosto nos encontramos a las 5 p.m. en la sede sindical para
salir a cumplir con el compromiso, con el megáfono listo nos dispusimos para ir
a la cita. A las 5:45, ya en la plazoleta nos encontramos la mayor parte de los
integrantes del Comité de Lucha. Allí había una patrulla con 6 policías, a las 6
iniciamos la agitación con una intervención del presidente del Comité de Lucha,
a las 6:05 p.m llegaban por la carrera 22, una de las avenidas centrales, 100
compañeros que habían sido despedidos de la administración municipal y que
hacían sus labores en las cafeterías, en la celaduría y en las porterías de los
colegios y universidades, con antigüedades de 10, 15, 25 años, en esta situación
nos unimos con los compañeros, les dimos la palabra y ellos y sus dirigentes
hicieron la denuncia de los atropellos y del rechazo a la administración del
politiquero alcalde, Juan Manuel Llano, quien no contento con los despidos que
hacía, anunciaba 57 despidos más de los celadores de los colegios, con el
argumento amañado de que las escuelas y colegios ya habían cámaras para
cuidar los establecimientos educativos, desconociendo los derechos adquiridos
con anterioridad.
A los compañeros les hicieron una encerrona chantajeándolos con el despido
si no se afiliaban a la cooperativa de trabajo dirigida por el hermano del alcalde,
muchos de ellos estaban en interinidad del cargo y esperaban la inscripción en
carrera administrativa, pero la administración municipal viendo que si alcanzaban esta inscripción les tocaba indemnizarlos, les mandó la carta de despido a la
casa, además ya les tenían el reemplazo con las cuotas politiqueras, con las que
paga los favores a todos los politiqueros, desde el presidente y sus partidos,
pasando por la oposición con el Polo incluido, llegando a los politiqueros de
provincia. SINTRAINAL y SINTRAEDUC tomaron la palabra y posteriormente el presidente del Comité de Lucha llamando a la lucha y a la movilización a
unir todos los conflictos en uno solo, ¡Un Solo Pueblo, Una Sola Lucha! fue la
consigna, llamando al paro de la producción y así contrarrestar la arremetida de
la burguesía contra el pueblo.
Por último, se hizo la invitación para que al día siguiente se reunieran de
nuevo en la plazoleta para un nuevo mitin en contra de la administración municipal, en la cual participaron los representantes del Comité de Lucha llamando
nuevamente a la lucha y la confrontación.
No faltaron los politiqueros del Polo tratando de enredar a los manifestantes
con las leguleyadas y de una vez haciéndose notar para cazar incautos para las
próximas elecciones, a lo cual el comité hizo la respectiva claridad de que el
camino de la politiquería sólo prolonga el dominio de los explotadores, que
ningún politiquero es mejor que otro, que el único camino correcto es la unidad
la movilización y la lucha.
De todos modos no pasó en vano la fecha aquí, por lo menos levantamos la
voz de los que estamos contra de la tiranía, el hambre y la miseria, a la cual nos
condena el régimen de Uribe y la explotación capitalista.
Luchadores de Manizales.
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INTERNACIONAL
Tras de Ladrones, Bufones
Tal es el espectáculo brindado por los
revisionistas prachandistas como
respuesta a las justas críticas y denuncias del Partido Comunista de la India
(Maoísta) en un sucio comentario, con
fecha del 20 de julio y publicado en
MAOIST_REVOLUTION@yahoogro
ups.com.
Allí, los revisionistas se van lanza en
ristre contra los camaradas de la India:
“¿Qué han hecho ellos (el PCI-M) en las
pasadas casi 5 décadas de lucha y de
guerra revolucionaria en tierras indias
para reclamar los créditos de la revolución que tiene lugar en otros países
como si fuera inspirada por ellos y como
si todos fueran hijos del maoísmo en la
India?” Pretendiendo con tales interrogantes evadir la crítica certera a las
traiciones y callar a los camaradas de la
India con las manidas argucias de que no
han hecho nada por la revolución y, por
tanto, no tienen autoridad para criticar el
contubernio de los revisionistas prachandistas con el imperialismo y la
reacción.
Su bellaquería llega aún más lejos
sugiriendo incluso que el Partido
Comunista de la India (Maoísta) tiene
aspiraciones expansionistas y de dominación: “Si fueran maestros de la
revolución, como lo han afirmado en su
carta abierta, y siempre han tenido una
línea correcta y, por supuesto, una
táctica de apoyo a los estallidos revolucionarios, el socialismo ya se habría
instaurado en la India, cambiando toda
la región del sur de Asia en una zona
roja (…) CCOPOMSA todavía no ha
funcionado de manera efectiva ello se
debe a que su principal objetivo era
luchar contra la agresión de la India y
su éxito dependía enormemente de la
lucha dentro de la India. Pero la madre
de la revolución en la India, nunca tuvo
tiempo para evaluar sus deficiencias y
elaborar tácticas concretas para
alcanzar ese objetivo, porque ella
estaba ocupada mirando su descendencia de la región y llegando a la excelente
idea revolucionaria de esterilizar a sus
camaradas mujeres tan pronto después
se casaran! Estaba tan preocupada por

la suerte de sus hijos, que nunca comprendió que su papel sería fundamental
para el éxito de su descendencia! Ella se
convirtió realmente en un mero espectador de sus hijos como si lo supiera
todo.” Asquerosa acusación, con la cual
desvergonzadamente tratan de justificar
la renuncia a la revolución apoyándose
en la teoría de que el sur de Asia depende
de la India y, por consiguiente, si los
maoístas allí no han hecho nada, a los
maoístas de Nepal no les ha quedado
otra opción que apoyarse en las clases
reaccionarias indias.
De remate, como ha sido costumbre
del oportunismo, pretenden evadir la
crítica al acuerdo de traición y al contubernio con la reacción acusando a los
camaradas de trotskistas: “Creo que el
PCI (M) ha cometido un gran error al
comparar la importancia del ASP en el
contexto de la revolución en el sur de
Asia con la teoría de la revolución
permanente de Leon Trotsky. Creo que el
camarada Ganapathy no ha estudiado
la literatura de Leon Trotsky en detalle
sino que ha destacado algunas citas.
Tendría que haber entendido que la
teoría de Trotsky de la revolución
permanente, en esencia, descarta la
importancia de la negación de la
negación y, por último, su principio
generaliza diciendo que el socialismo
no es posible en una sola nación.”
Burdo truco que trata de asimilar el
acuerdo de traición con la teoría de la
revolución por etapas y la crítica a tal
despropósito con el trotskismo. Olvidan
los revisionistas que la negación de la
negación, en la dialéctica materialista,
es revolución y salto a una nueva cualidad y no es equivalente al evolucionismo vulgar que los prachandistas han
tomado de sus antecesores jruschevistas, pugnando nuevamente por el ya
condenado e inservible camino de la
transición pacífica.
Como puede observarse y dice el
adagio popular: ¡Tras de ladrones,
bufones! Pero esta rastrera respuesta de
los revisionistas del siglo XXI sólo
confirma su traición a la revolución y su
compromiso con el imperialismo y la

reacción en la salvación del capitalismo
imperialista. Y sirve, en todo caso, para
que la gente honrada no se engañe con
los nuevos llamados del Partido
Comunista Unificado de Nepal (maoísta) a retomar la lucha callejera y su
convocatoria a una nueva y tercer “gran
revuelta” o “levantamiento”; llamado y
convocatoria que sólo reafirman su
compromiso con la defensa del Estado
burgués y la salvación de la propiedad
privada de las clases reaccionarias en
Nepal.
Así mismo, el movimiento comunista
no puede llamarse a engaños ante las
declaraciones recientes de los revisionistas, por boca de Gaurav, a apoyar a los
revolucionarios de la región, a reactivar
el Comité Coordinador de Partidos y
Organizaciones Maoístas del Sur de
Asia –CCOPOMSA-, ni las declamaciones apoyando al MRI, organizaciones
que con su traición condujeron a la
bancarrota. Sus llamados sólo son una
maniobra para presionar al imperialismo
y la reacción a que cumplan los acuerdos
firmados.

La victoria de la revolución
proletaria requiere de la más
absoluta confianza, la más
estrecha unión fraternal y la
mayor unidad posible de
acción revolucionaria de la
clase obrera. Estas
condiciones serán
inalcanzables sin una ruptura
resuelta y de principios y una
lucha implacable contra la
deformación burguesa del
socialismo, conocida como
oportunismo, o sea, la
doctrina del sacrificio de los
intereses a largo plazo del
proletariado a cambio de
ventajas momentáneas,
pasajeras y secundarias.

Sudáfrica se
levanta contra
el capital
En julio en Sudáfrica, Azania (en
bantú, “tierra de nadie”) como prefieren
las masas llamar a este país oprimido por
el capital imperialista, el proletariado le
mostró su presencia al mundo levantándose en lucha contra este oprobioso
sistema. Y como poniéndose a tono con
este combativo ambiente, por todo el
país la población también se levantó,
incluso en fuertes enfrentamientos con
las fuerzas represivas, exigiendo la
liberación de los manifestantes detenidos.
No pasó un día del mes de julio sin
por lo menos la expectativa que más y
más sectores salieran a la huelga. Por su
parte, los trabajadores municipales le
dieron continuidad a los levantamientos
del año anterior liderando ejemplarmente toda esta oleada de huelgas, al sumar a
la suya a 150.000 trabajadores, entre los
recolectores de basuras y los aseadores
de las calles. Con ellos, se preparaban
los enfermeros, la policía del metro, los
bomberos y los conductores de ambulancia. Cuando los transportadores de
servicio público, 10.000 aproximadamente y del farmacéutico, químico y
energético, 45.000, salieron, los trabajadores de la telefónica y la televisión
públicas, amenazaban también con
paralizar estos servicios.
Habitantes de Meyerton, al sur de
Johannesburgo, invadieron varias fincas
en protesta contra los violentos desalojos de los asentamientos temporales. En

Thokosa también hubo
violentos combates con la
fuerza pública por exigir
mejor vivienda y servicios públicos. El
desempleo, la inflación y el pésimo
suministro de servicios básicos, fueron
motivo para extender las protestas de los
pobladores a las provincias (algo así
como los departamentos en Colombia)
de Gauteng, Cabo Occidental y
Mpumalanga.
La naturaleza misma de estas huelgas, masivas, combativas y extensivas,
tanto regionalmente como por cubrir
gran parte de los sectores industriales,
les ha permitido a los luchadores arrancarle buena parte de sus reivindicaciones al capital. Varios sectores rechazaron y obligaron a los capitalistas a elevar
sus miserables ofertas, en Balfour
(Mpumalanga) los pobladores amenazaron con quemar el Ayuntamiento (alcaldía) si el Estado no liberaba a un centenar de luchadores detenidos y los
obreros de la construcción amenazan
con repetir…
“Servicios municipales, médicos,
mineros, trabajadores industriales...
prácticamente todo el mundo está en
huelga en Sudáfrica” aullaban los
medios, pero “de encime”, como
decimos en Colombia, los trabajadores
de la construcción, 70.000, afiliados al
sindicato de los mineros y uno de los
primeros en arrancar sus conquistas al
calor de la huelga, aprovechando la
presión del Mundial 2010, amenazan de
nuevo la construcción y remodelación
de estadios y demás infraestructura

como carreteras, aeropuertos y el
proyecto de tren rápido Gautrain de
Johannesburgo, que involucran las diez
ciudades sede.
Mientras tanto, en los townships,
habitados por población negra que aún
hacen recordar el odiado régimen de
apartheid, pues sus pobladores no ven la
diferencia, también se levantaron de la
forma particular como solían hacerlo en
el 2005, las llamadas “palomitas”. Las
poblaciones se levantan una tras otra por
servicios básicos o contra el retraso en la
construcción de vivienda social; levantamientos relámpago que terminan tan
pronto comienzan, pero que hoy, siendo
parte del fuerte movimiento huelguístico por todo el país, las organizaciones
sindicales prevén, serán mucho más
intensos.
Contrariando a quienes aún siendo
revolucionarios, no admiten la existencia de la clase obrera en los países
oprimidos, y a pesar de la escasa información que llega sobre el estallido
social allí, es suficiente para ver al
proletariado actuando, ratificando que la
contradicción principal de la sociedad
capitalista, hoy entre la burguesía y el
proletariado, recorre el mundo. Como
clase, el proletariado salió a la arena
internacional a combatir este sistema
superexplotador y oprobioso desde un
país oprimido, como en cualquier país
en su misma condición, contra unos
mismos enemigos. Seguramente su
lucha y su nivel de conciencia, junto a la
del proletariado de los países imperialistas, se elevarán hasta enterrar al capital.
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El Encuentro Regional de Luchadores en el Valle:
Un Paso Firme Hacia el Paro Nacional de la Producción
Compañeros, el pasado 26 de Julio tuve
la oportunidad de participar del Encuentro
Regional de Luchadores, así que quisiera
informarle al proletariado y a los luchadores algunas cosas de este evento.
El encuentro inicio a eso de las 9:30
AM, algunas delegaciones no pudieron
asistir ya que tuvieron inconvenientes.
Aún así la asistencia fue excelente:
corteros de la caña, viviendistas, pobladores de las laderas de Cali, transportadores,
trabajadores de Emcali, trabajadores de
Emsirva y estudiantes de la Universidad
del Valle, honraron la invitación; algo más
de 35 representantes de las masas respondieron a la convocatoria para avanzar en
los preparativos del Paro.
Para anotar, pues se informó en el
evento, los de la CUT y los del Polo, que
andan hablando por estos días de lucha
callejera, de paro de la producción y cosas
por el estilo, NO ASISTIERON a pesar de
habérseles invitado. Ahí están pintados:
¡hablan bonito pero no cumplen cuando de
luchar se trata!
Entre los asistentes decidimos el orden
del día: un primer punto de informes, otro
para discutir y aprobar algunas resoluciones que previo al evento se propusieron, y
por último, la Clausura.
Sobre el primer punto, puedo decir
muchas cosas, pero lo más destacado es
que en sus intervenciones todos los
asistentes ofrecieron majestuosas y
conmovedoras muestras de lucha y de
unidad. A mi juicio, la lucha independiente
y revolucionaria de una parte de las masas
en el Valle fue puesta sobre la mesa, y
tengo que decir, que de una manera
ejemplar.
De entrada, se comenzó leyendo un
pequeño saludo del Comité Pro Paro
Nacional, el cual dio la cuota inicial para
agitar el buen ambiente de lucha.
Vendría después la intervención de los
compañeros transportadores, quienes
llevan alrededor de dos meses protestando.
Informaron que el Masivo Integral de
Occidente (MIO) es uno de los tantos
nuevos negocios que siendo alcahueteado
desde el Estado, está generando grandes
dividendos para los ricos del Valle,
precisamente a expensas del desempleo, el
hambre y la miseria de pequeños transportadores, venteros ambulantes, calibradores
y mecánicos.
Denunciaron los compañeros que a
toda costa quieren chatarrizar sus vehículos: les han prohibido el paso por algunas
de las principales vías de la ciudad, y
también los vienen amenazando con una
multa de diez millones de pesos si para
diciembre de este año no sacan de circulación los vehículos (a pesar de que la

mayoría aun le quedan 8 años de circulación). Y como si ya no fuera mucho el
descaro, informaban los compañeros les
ofrecen la miserable suma de entre
$40.000 y $120.000 por cada carro
chatarrizado (dependiendo del vehículo),
con lo cual quedan en la calle, y sin nada
para sobrevivir alrededor de 15.000
familias (son alrededor de 5.000 vehículos
los que faltan por chatarrizar).
Después seguirían los compañeros de
Emcali, quienes llamaron a fortalecer las
fuerzas, a forjar la unidad y a movilizarnos
todos como un solo pueblo, y no sólo por la
problemática actual que enfrentan, sino
por la situación del pueblo en su conjunto .
También, informaban que quienes
están detrás del gran botín en Emcali son,
en telecomunicaciones: Telmex y
Telefónica; y en energía: Fenosa. Así como
también, que a pesar de lo que dice el
Estado, Emcali es viable económicamente
pues factura 2´000.000 de dólares diarios;
mencionaron además que el 77% del
capital de la empresa está precisamente en
el área de telecomunicaciones. De ahí que
quieran los monopolios poner sus garras
encima.
Cerraban la intervención los compañeros invitándonos a participar de una
marcha para el 29 de Julio, mediante la
cual se busca acumular fuerzas para la no
privatización del componente de telecomunicaciones (llevaron volantes para que
ayudáramos a repartirlos por todo Cali).
Acto seguido, hablarían los Corteros de
la caña. Su participación fue valiente, pues
no se dejaron intimidar por las amenazas
realizadas de parte de la patronal, de
encarcelarlos si asistían al encuentro. Los
compañeros aprovecharon el evento para
denunciar varias cosas: primero, que la
patronal, enterándose que al evento
asistirían muchos de ellos, y a pesar de
haberles dicho de que no habría trabajo
aquel día, los convoco de inmediato para
cortar caña, intentando de tal manera evitar
que participasen del encuentro; segundo,
que a pesar de lo pactado en la huelga
pasada, los salarios siguen siendo miserables, pues los capitalistas, junto al Estado y
en asocio con las Cooperativas, siguen
robándoles parte del salario (señalaron que
además de los insoportables descuentos
por “materia extraña”, las básculas para el
pesaje están siendo alteradas para pagarles
menos); tercero, que a fin de colocar cada
vez más maquinas para el corte, les están
ofreciendo dinero y el pago de prestaciones si renuncian inmediatamente, además
que les están dando, a través de las
Cooperativas, dizque cursos y talleres de
capacitación para soportar un poco el
desempleo que en masa se avecina en
aquellas zonas; además para aparentar de

que se preocupan por el obrero.
Todo ello se nos fue informado pero no
sin antes recibir un breve pero sustancioso
balance de la pasada huelga, y de cómo los
capitalistas vallecaucanos también sacan
superganancias de la explotación indiscriminada de la naturaleza.
Los compañeros terminaron su intervención con las siguientes palabras: “el
régimen en realidad nos azota es a todos,
nuestras reivindicaciones son las mismas y
la lucha es justa; somos una misma clase
dominados por unos poquitos, y si continuamos agachados continuaran azotándonos”.
De inmediato tomaron su turno los
viviendistas. Los compañeros, viniendo
desde varios sectores de Cali, y casi que en
representación de tres de las comunas más
populares, nos compartieron sus tácticas
para enfrentar al ESMAD en los desalojos,
y dejaron ver su firmeza para enfrentar sin
intermediarios al Estado: ellos no “comen”
de policías, jueces, y demás, se organizan y
pelean como debe ser.
También, con toda la beligerancia y
rabia del caso, los compañeros extendieron
la invitación para evitar un próximo
desalojo anunciado descaradamente en un
periódico regional; la posición de los
compañeros era algo así como: “les
demostraremos una vez más que con
nosotros no podrán”, pues en el artículo de
prensa un representante del Estado
anunciaba que desalojaría a la familia a
como diera lugar .
Contiguo, hablo un compañero de las
laderas. Nos dio a conocer la ejemplar
lucha que adelantan en contra de las altas
tarifas de los servicios públicos domiciliarios, en donde gracias a su organización
independiente y combativa, han llegado al
punto de desconocer el pago de los servicios públicos y exigir que les sea devuelto
el dinero que por años se le ha cobrado
injustamente al pueblo.
Igualmente, informó el compañero que
paralelo a la realización del evento,
algunos habitantes de laderas se encontraban peleando contra el Estado; razón por la
cual, varios compañeros no pudieron
tomar parte activa en el evento.
Vendría el turno para los estudiantes de
la Universidad del Valle quienes darían a
conocer la problemática que tienen en
torno al presupuesto de la universidad. Los
compañeros denunciaban el recorte
presupuestal, como también informaban
de la deuda que el Estado tiene con el
centro educativo, advirtiendo qué se
avecina en ese sector.
Finalmente, una compañera informó
muy bien, acerca de todo lo correspondiente a las chupa sangre Cooperativas de
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Trabajo, y denuncio en concreto cómo sirven de
azote para la clase obrera y generan ganancia
para los capitalistas... y claro, también no
faltaría la presencia de los distribuidores del
Semanario, quienes presentaron una modesta
pero significativa intervención, saludando el
evento y llamando a unir las luchas hacia la
Huelga Política y la Reestructuración Sindical,
así como para dar a conocer las publicaciones
revolucionarias.
No esta por demás decir, cada una de las
intervenciones fue ovacionada, reafirmando lo
acertado del evento: las masas se atrevían a
contar ellas mismas la verdad sin tapujos,
compartiendo vivamente las experiencias de
lucha, demostrando con sus propias palabras
cómo son las condiciones de miseria, opresión
y explotación a las que todos estamos sometidos, desbordando de rabia, repudio e indignación con cada uno de los informes; y reafirmando también las ganas, la necesidad y el compromiso de dar la pelea como un solo hombre.
En el punto siguiente, discutir y aprobar las
resoluciones, después de pasado el tiempo para
que cada comisión presentara las modificaciones (tal fue el método: nos dividimos por
comisiones para que cada una tratara una de las
resoluciones y después se las presentara a todos
los asistentes) se presentó una agitada polémica, justo en torno a la resolución sobre los
comités de paro y su centralización.
Divergencia respecto a cómo se habría de
conformar y bajo qué criterios el Comité Pro
Paro Regional, y cuál habría de ser el método
idóneo para generalizar los Comités Pro Paro
en todas partes.
Saldada la discusión por mayoría, se
procedió a elegir cuatro Comités Pro Paro: uno
en la universidad, otro en los servicios públicos,
otro de los viviendistas y otro de los corteros
(quedó pendiente el de los transportadores,
pues se tuvieron que retirar antes del medio
día); a su vez, se eligió el Comité de Paro
Regional.
Por lo demás, se continuó con la discusión y
modificación de la resolución sobre las reivindicaciones; pero sobre ella no hubo mayores
discrepancias, sólo se le hicieron unas breves
modificaciones. Como el tiempo se lo llevó
principalmente la discusión de los comités y su
centralización, y como ya eran las seis de la
tarde pasadas, el evento se cerró, sin poder
tramitar una resolución sobre la Huelga de los
Corteros y la Minga Indígena.
La clausura fue breve, pues algunos tenían
varios compromisos de lucha en la noche. Pero
no nos despedimos sin antes recordar que para
el 5 de agosto habíamos de preparar algo contra
un año más de tiranía del régimen, como
también que el 29 de este mismo mes nos
volveríamos a ver todos en la marcha por lo de
Emcali.
Culminaría pues el evento, justo cuando
rondaba en el ambiente el estremecedor grito
de:
¡VIVA EL INMINENTE PARO
NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN!
Corresponsal de Cali
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R Por Contratación Directa y
E
Libertad de Asociación
E
Para hacerle frente a la voraz arremetida del capitalismo contra la clase
S obrera
en su sed de ganancia, es necesaria la unidad de todos los obreros por
encima de la forma de contrato, para lo cual las organizaciones sindicales
T deben
atender especialmente la organización de los obreros contratados bajo
la modalidad de empresas “temporales” y “Cooperativas de Trabajo
R Asociado”.
U Esas falsas cooperativas y las temporales, pretenden restringir la organización, al no reconocer a los trabajadores como obreros de la empresa capitalista
C en
la cual ejercen sus funciones, sino como contratistas independientes. Lo
que
hace necesario luchar contra esta forma de explotación generalizando el
T derecho
de contratación directa, asociación y huelga, tal como lo han hecho
U los trabajadores de la palma, los corteros de caña, los obreros de Ecopetrol, de
entre otros.
R Fenoco,
Dichas experiencias son inmensamente valiosas, demostrando, que se
puede
luchar y se puede ganar. La USO, por ejemplo, estando destinada a
A desaparecer
por las leyes antiobreras y la arremetida de la patronal, por apoyar
C la lucha de los trabajadores cooperativos y temporales, respondió de manera
exitosa al asociar en su organización a los trabajadores cooperativos y
I temporales
sin excepción, se multiplicó por 2000 renovando el 50% de sus
fuerzas.
Tal
indica, que la obligación principal la tienen los sindicaO tos, quienessituación
teniendo la fuerza y la organización, deben abrir la brecha; por
N tanto, entre las medidas prácticas que deben tomar los obreros en sus sindicaD
E
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tos está el de exigir a sus organizaciones que afilien a los trabajadores de esta
forma. Otro caso especial fue el de los trabajadores de Fenoco que luchando
decididamente, lograron, por su firmeza y decisión revolucionaria de huelga,
la contratación directa.
Y aunque se han presentado casos negativos en esta lucha, se debe seguir
persistiendo, como por ejemplo fue el de los obreros temporales del área de
logística en Coca Cola Bogotá, quienes en lugar de ser incluidos en el sindicato de Sintraindega colectivamente y sin excepción, iniciando la lucha por su
estabilidad y nivelación salarial, fueron organizados en un sindicato aparte de
temporales, error, que dio la oportunidad a la empresa, para despedir a todos
los trabajadores. Otro caso fue el de los compañeros factureros de la Central
Hidroeléctrica de Caldas (Chec), quienes estando más desfavorecidos para la
lucha la emprendieron, por encima de las directivas del sindicato, quienes se
quedaron impávidos e incluso los dejaron solos.
Y especial fue la lucha de los corteros de la caña contratados por cooperativas, que desafiando a la burguesía e incluso pasando por encima de las
camarillas de jefes oportunistas de las centrales, realizaron la huelga en pro de
exigir sus derechos como trabajadores. Ellos, a pesar de su heroica lucha no
lograron el punto de contratación directa. siendo una de las causas, la vergonzosa actuación de algunos sindicatos afiliados a la CGT, que asumieron el
papel traidor de rompehuelgas. Y mucho más vergonzoso que las centrales ni
tan siquiera hubiesen demandado y presionado con la huelga el reconocimiento de todos los obreros como trabajadores directos de la empresa.
De dichas experiencias debemos aprender de los aciertos y errores,
dejando en claro, sobre todo, que para triunfar en el propósito de defender los
derechos de la contratación directa, el alza de salarios y de organizarse
sindicalmente, entre otras reivindicaciones, se requiere en lo inmediato
avanzar en la reestructuración del movimiento sindical, donde se pueda
establecer una directiva del movimiento sindical que sea consecuente con la
defensa de los intereses de la clase obrera, que incluso comience por hacer
valer los derechos ya conquistados que reconoce la legalidad burguesa; es
decir, apelar a la garantía formal que da el Estado a todos los trabajadores en
su derecho a sindicalizarse, reclamando su derecho de organización en la
práctica al ser obreros que venden su fuerza de trabajo a una empresa capitalista determinada.
Finalmente se requiere que los sindicatos revolucionarios, los directivos
honestos, se pongan al frente de esta lucha, afiliando a los obreros cooperativos y temporales en su organización, en otras palabras, declarando a todos los
trabajadores de la empresa miembros de la organización, por lo cual deben
elevar este derecho al nivel de su plataforma de lucha, práctica diaria y campo
de aplicación de la convención colectiva de trabajo.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Revista No. 4
NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN

En la revista No. 4
nos proponíamos
profundizar en la base
teórica en que se apoyan
los revisionistas de hoy
para ayudarle al capitalismo imperialista a
sostenerse por más
tiempo, sin embargo, en
medio del debate que
por fin se ha abierto a
nivel internacional,
específicamente en los
p a r t i d o s d e l
M o v i m i e n t o
Revolucionario
Internacionalista
CMRI) surgió una
posición ideológica, el
centrismo, que luego del
silencio, pero obligado a
responder a la crítica,
pretende conciliar al
movimiento obrero con
el revisionismo prachandista. Posición que nos ha obligado a combatirla de manera contundente y a la cual hemos resuelto dedicarle este
número, posponiendo los propósitos iniciales para una próxima edición.

Su Contenido:
En un primer bloque y a manera de artículos centrales de la Revista:
Contra el Centrismo en el Movimiento Comunista Internacional y
concretamente en el Movimiento Revolucionario Internacionalista; y
otro más específico aún, Contra el Centrismo del Partido Comunista
Revolucionario, EU.
En un segundo bloque, reimprimimos diversas Resoluciones,
Declaraciones y Correspondencia de la Unión Obrera Comunista
(MLM), pertinentes a la lucha contra el revisionismo prachandista,
contra el centrismo que le cubre la espalda, y por la unidad de los auténticos marxistas leninistas maoístas.
En un tercer bloque, reproducimos diversas declaraciones, artículos,
apartes de documentos y correspondencia de otros partidos y camaradas, relativos a la lucha contra el centrismo y el revisionismo del Siglo
XXI.

Apóyenos:
Adquiriendola por adelantado.
Con una cuota especial para su edición.

A propósito de la
Prensa y la Lucha por
el Semanario
“Es imposible sostener una lucha política
sin que el Partido entero exprese su opinión
acerca de todas las cuestiones políticas y
dirija las diversas manifestaciones de la
lucha. La organización de las fuerzas revolucionarias, su disciplina y desarrollo de la
técnica revolucionaria son imposibles sin
discutir todas estas cuestiones en el órgano
central, sin elaborar colectivamente determinadas formas y normas de dirección de la
labor y sin concretar -a través del órgano
central- la responsabilidad de cada miembro
del Partido ante todo él.”
Lenin.
Revolución Obrera es la herramienta
principal de todo nuestro trabajo cuya tarea
central es la construcción del Partido
Comunista Revolucionario de Colombia como
parte de la Internacional Comunista de nuevo
tipo; necesidad que sólo puede realizarse
desatando una poderosa ofensiva ideológica
política y organizativa alrededor de la discusión programática, de echar profundas raíces
entre el proletariado industrial y de movilizar
revolucionariamente a las masas.
El Partido que necesita la clase obrera sólo
puede surgir de la fusión del socialismo con el
movimiento obrero espontáneo; es decir, de
convertir el comunismo en una poderosa fuerza
social; de hacer que el programa de la revolución sea acogido, comprendido y defendido por
vastos sectores de la clase obrera; de lograr que
las masas se acerquen y empuñen la táctica de
los comunistas; de extender y profundizar la
organización de partido entre los obreros, sobre
todo de la gran industria. Esta es la misión que
le corresponde a Revolución Obrera como
herramienta principal de todo nuestro trabajo.
Fusionar el socialismo con el movimiento
obrero espontáneo es elevar a los obreros a la
comprensión de su programa y de su táctica. Es
transformar a la clase obrera de clase en sí, de
bestia de carga del capital, en clase consciente
de su posición en la sociedad, de su importancia
y de su misión histórica.
He ahí por qué se necesita hacer de
Revolución Obrera un verdadero semanario y
por qué cada militante debe comprometerse en
hacer realidad este propósito.

