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La Cloaca Parlamentaria y la Lucha de Clases
De nuevo la mafia ha manifestado su poder en el Estado.
Esta vez, ha sido en la Cámara de Representantes donde la
maquinaria uribista, diestra en el arte de la politiquería, ha
obtenido la aprobación del Referendo reeleccionista.
Ha quedado visto, que esa institución del Estado presentada por los explotadores y sus acólitos oportunistas como el
templo sagrado de la democracia, no es más que el antro
supremo de la politiquería, la cloaca parlamentaria de la
democracia burguesa donde toman asiento los parlanchines
defensores del poder del capital y de la dictadura de los
capitalistas, para decidir en medio de discursos serviles y
bravucones, lo que ya han decidido los empresarios dueños del
capital, en este caso, los capos y patrones uribistas en la
pretensión de extender, con el propio Uribe por cuatro años
más, el régimen mafioso y paramilitar de la seguridad democrática.
Desde la escuela se enseña a los niños a defender y respetar
las leyes e instituciones del Estado, pero jamás se les explica
que tales leyes e instituciones tienen carácter de clase, sirven a
la clase dominante, a la burguesía y los terratenientes, quienes
no tienen problemas para cambiarlas y acomodarlas a sus
intereses y privilegios de clase, no importa si para el efecto
deban utilizar las prebendas del dinero, el nombramiento, el
contrato, la notaría, o también la dictadura abierta de los
tanques, la metralla y las bayonetas, o el poder de convicción
de la dinamita, las masacres, los sufragios, las amenazas y
órdenes de las fuerzas armadas y sus hordas paramilitares.
Los capitalistas mafiosos están aferrados al poder, y no
desperdiciarán la disposición que tienen sobre todos los
recursos del Estado y de su fuerza armada, para hacer aparecer su designio reeleccionista, como una decisión democrática
del pueblo ceñida a la constitución y las leyes, en cuyo propósito ya urden maniobras para cercenar 15 millones al censo
electoral.
Por su parte la oposición en la cual hoy fila una facción
burguesa representada en el partido liberal y la pequeña
burguesía del Polo, ha facilitado el requisito democrático a los
partidos del régimen, limitándose a la querella jurídica contra
la “ilegalidad” de las decisiones uribistas. Y es ahí donde los
partidos oportunistas que hacen parte del Polo, muestran su
alma burguesa reformista, su cretinismo parlamentario, su
reverencia ante las instituciones del Estado burgués, su
defensa y respeto por las leyes burguesas, que de conjunto
oprimen al pueblo y favorecen a los capitalistas.
Pero el Estado no es un poder ni sobrenatural, ni situado
por encima de toda la sociedad e independiente de las clases
como aparenta ser; “es el producto y la manifestación del
carácter irreconciliable de las contradicciones de clase” en
palabras de Lenin, por lo cual depende por entero de la lucha
antagónica de las clases en la sociedad, poderosa fuerza que
influye en las decisiones del Estado, define la correlación de
fuerzas en su administración, derroca el poder Estatal, y lo
más importante, es capaz de destruir el viejo Estado reaccionario y construir otro nuevo en manos de los obreros y campesinos.
Y en Colombia esa lucha enfrenta principalmente a las dos
clases más representativas de sus relaciones sociales de
producción capitalistas: la burguesía y el proletariado, cuyos
intereses son opuestos, antagónicos, pues sólo puede crecer el
capital de la burguesía a cuenta de la explotación del proleta-

riado. Es una lucha de clases irreconciliable; sólo puede
resolverse con la revolución violenta del proletariado, y para
ella, encuentra un aliado excelente: el campesinado, otra
clase oprimida y explotada por burgueses y terratenientes.
Esta alianza es la fuerza de clase principal de la revolución en
Colombia, más no la única, pues tienen a su lado a las demás
clases y sectores de clase oprimidos y explotados con quienes
deben hacer causa común no sólo para derrotar el poder de los
capitalistas burgueses y terratenientes, sino también para
derrotar el yugo semicolonial imperialista sobre la sociedad
colombiana, y avanzar hacia la nueva sociedad socialista
gobernada por la dictadura de los obreros y campesinos.
Esa es la gran y magnífica perspectiva de la lucha de clases
actual, cada día más explosiva porque está recibiendo el
manantial de combustible proporcionado por la crisis económica ante la cual la burguesía sólo lanza medidas contra el
proletariado y demás trabajadores pobres, multiplicándose
los despidos masivos, el pisoteo de los salarios y la contratación esclavista de los obreros. Porque el despojo violento de
los campesinos, se ha convertido en una gran represa de ruina,
miseria, hambre, muerte y represión, que está a punto de saltar
para fortalecer la lucha de clase de los proletarios con la
movilización de los millones y millones de desplazados o
campesinos expropiados. Porque cuenta con el odio acumulado de los pueblos indígenas a quienes el terrorismo estatal
uribista ha asesinado a más de 80 compañeros sólo en lo
corrido del año. Porque ya se alistan las gigantescas movilizaciones de los proletarios de la caña de azúcar en conmemoración del primer aniversario de su gran huelga en los ingenios.
Porque el magisterio ya prepara su huelga indefinida. Porque
han sido persistentes y permanentes las movilizaciones contra
el régimen lacayo y sus bases imperialistas en Colombia. Y
porque también cuenta con una importante reserva indirecta:
las contradicciones al interior de las clases dominantes, por el
referendo, por las bases, por la crisis, por la guerra, por los
paramilitares, por las guerrillas, por los vecinos, por los
imperialistas…
Esa es la gran fuerza real del pueblo colombiano en la cual
debe confiar hasta la victoria, sin dejarse desmoralizar por los
tropiezos y derrotas pasajeras; sin creer en los engañosos
cantos de sirena de los oportunistas que con el pretexto de
oponerse al referendo, llaman a centrar toda la esperanza en
la campaña electoral, desviando su atención de la lucha
revolucionaria.
¡A unificar todos los combates del pueblo en dirección a la
huelga política de masas! dirigiéndola contra el régimen de
Uribe y por la Revolución Socialista, y ligando en esa misma
dirección todas las protestas actuales contra las medidas
antiobreras a causa de la crisis, contra las bases imperialistas
y su guerra contra el pueblo.
La gran fuerza de la lucha y movilización revolucionaria de
los trabajadores, ya derrotó el referendo uribista del 2003, y si
el régimen persiste en imponer otro referendo reeleccionista,
de nuevo será derrotado en medio de la gran actividad política
revolucionaria de las masas, en la cual los comunistas enseñen y difundan entre ellas, las brillantes ideas revolucionarias
sobre el Estado y la Revolución, haciendo retumbar por todos
los rincones del país la consigna de los oprimidos y explotados: ¡Abajo el podrido Estado burgués! ¡Viva el futuro Estado
de los Obreros y Campesinos!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Su dios burgués
los hace y ellos
se juntan
El mundo ha conocido historias fantásticas
como los tres mosqueteros, fingidas hazañas de
tres hombres que se complementan para luchar
juntos. O en la versión criolla, novelas como los
victorinos, de tres vidas que se encuentran,
provenientes de distintas clases sociales, para
terminar trágicamente. Hoy por hoy, se cierne
otra historieta en el mundo, esta vez real, de la
política burguesa.
Trata de tres hombres, uno de cuna burguesa
del norte de Bogotá, exliberal uribista, que usa la
espada para custodiar el monopolio y la propiedad capitalista desde la alcaldía de su ciudad
natal, a la cual añora regresar; otro, proveniente
de la demagogia académica, ex Alianza Social
Indígena, que también ha demostrado su
destreza con la espada al servicio del capital, con
la prueba de fuego de la represión al movimiento
de los taxistas en Bogotá contra el pico y placa. Y
finalmente, Lucho Garzón, un redomado agente
de los explotadores, que ha brotado como el
gránulo pútrido en la piel, de las entrañas de la
clase obrera, ayudando a la burguesía en sus
ataques contra el trabajo, que ha causado la
rebaja real del salario y acabado la estabilidad
del contrato de trabajo, recientemente opción de
la llamada “izquierda oficialista” del Polo
Democrático a la alcaldía de Bogotá, en la cual
también dio su muestra de destreza al servicio de
los explotadores.
Tres administraciones impulsadas y respaldadas por la burguesía bogotana, las cuales le
han servido de señuelo, desde distintos ángulos
de la política burguesa, para engañar a las masas
trabajadoras y con ello abultar las ganancias
capitalistas.
Tres mosqueteros del capital, tres victorinos
de nacimiento, “trillizos” como los llama la
prensa burguesa, enemigos del movimiento
obrero y de las masas trabajadoras, sumados
ahora en el llamado Partido Verde Opción
Centro, que ahora quiere disuadir del odio que
las masas le han tenido a su política servil al
capital y al ataque sin cuartel contra el pueblo de
Bogotá, presentándose como “un movimiento de
centro en la política”.
Dicho engendro novelesco, presupuesta
llevar a la farsa electoral a un millón de votantes,
apoyado en el respaldo de la burguesía para
convertirse en un haz bajo la manga para retomar
el poder de la administración del Estado.
He aquí pues, estimado lector, como la baraja
de reformas y propuestas politiqueras se recoge
nuevamente del juego del engaño, para volver a
ser barajadas por la burguesía, quien sigue
tirando las cartas a su favor.
Esta es una evidencia más que debe servir al
proletariado para mostrar que el juego de la farsa
electoral es el juego de la burguesía y que por
tanto las masas de obreros y campesinos no
deben caer en la trampa de este engaño una vez
más.
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¿Cuál Debe ser la Bandera
de los Pueblos?
Eran las 11 y 30 de la mañana, estaba yo en la Avenida Jiménez con carrera séptima
en el edificio de El Tiempo; me llamó la atención un grupo de personas con banderas de
Colombia y varios carteles; con detenimiento leí y escuché lo que decían y en el
instante me di cuenta que comenzaba una arenga contra Hugo Chávez, presidente de
Venezuela, decidí entonces quedarme para ver el desarrollo de dicha actividad.
La gente empezó a llegar, sacaron más carteles, pancartas y megáfonos; a mi lado,
una señora decía que la calidad de vida era superior en el país vecino, pero acallada por
los uribistas antichavistas que de forma airada le reprocharon, teniendo que refugiarse
en el silencio para evitar ser agredida físicamente. La carrera séptima ya había sido
tomada por aquellos que parecían fanáticos rabiosos… entonces me dirigí hacia un
grupo de personas que se encontraba en la acera del Banco de la República para
escuchar sus opiniones, encontrándome con encendidas discusiones entre simpatizantes del Polo Democrático y antichavistas uribistas; en realidad no discutían, aquello era
una gresca verbal donde se lanzaban insultos, sobre todo me llamó la atención la
desfachatez con que un antichavista uribista afirmó ser paramilitar y gran defensor del
actual régimen, acusando a alguien que le contradecía de ser guerrillero de las Farc,
retándolo a pelear y diciéndole que se fuera para Venezuela…
La gresca se volvió mayor cuando a un lado de los defensores del paramilitarismo
varias estudiantes comenzaron a gritar consignas, tanto contra Uribe como contra
Chávez, siendo enfrentadas por el grupo de fanáticos, quienes en su excitación y
radicalidad comenzaron a lanzarles papeles, envases de agua o cualquier objeto…
ellas, sin embargo, seguían agitando sus consignas, gritando con ahínco sin hacer caso
a los insultos de guerrilleras, terroristas, vende patrias, entre otras cosas… aquello se
fue convirtiendo en una confrontación entre dos bandos.
Me dirigí hacia otro grupo y me conmovió una mujer que llorando, decía que no
entendía por qué defendían a Uribe Vélez si él con sus paramilitares había masacrado a
veinte campesinos en el Cauca, entre ellos varios miembros de su familia, quienes
fueron desmembrados con motosierra delante de las madres e hijos y a plena luz del
día… argumentaba que no entendía por qué defendían a una persona que ordenaba tales
atrocidades… sentí rabia, dolor, impotencia y hasta miedo por su integridad pues era tal
el fanatismo de aquellos energúmenos que estaban a punto de golpearla por estar
hablando mal del presidente.
A eso de las dos y cuarto vi desfilar a un grupo que me hizo recordar alguna película;
eran los fascistas que, aproximadamente en una treintena, con vestidos y banderas
negros donde sobresalía la cruz gamada, decían ser la tercera fuerza; se mostraron
desafiantes y agresivos gritando consignas contra el Polo y Chávez y haciendo gran
defensa de Uribe Vélez. También vi al –MPU- Movimiento Popular Uribista también
insultando y agitando consignas en defensa de la patria. Aquello completó el cuadro
que impactó a todo aquel que vio tal demostración de agresividad, fanatismo e irracionalidad. De hecho, agredieron no sólo verbalmente a quien se atrevía a decir algo
distinto, como le ocurrió a un estudiante a quien persiguieron por la Jiménez, lo
tumbaron, lo golpearon varias veces y de seguro lo hubieran linchado delante de todo el
mundo, si no hubieran intervenido los funcionarios de la alcaldía y los antimotines.
Creo que no fui el único que se fijó en una pancarta en defensa de un militar asesino
la cual decía: "El coronel Plazas un soldado honorable", siendo éste uno de los que
desapareció a varias personas del Palacio de Justicia.
No soy muy bueno para hacerme a la idea de las personas, pero me pareció que la
mayoría de manifestantes antichavistas uribistas era gente de la pequeña burguesía,
pequeños propietarios y comerciantes, a algunos de ellos les escuché decir que tenían
propiedades en Venezuela pero que el presidente se las había arrebatado.
Eran las tres y cuarto de la tarde cuando la concentración se disolvió; no hubo
intervención de ningún dirigente, las consignas no eran realmente políticas sino
insultos, quedando en el ambiente una sensación de odio enfermizo y fanatismo muy
similar al que despedían las hordas hitlerianas. Fue una demostración del fanatismo
reaccionario que rodea al presidente, una clara expresión del régimen mafioso y
paramilitar, que permitió observar además realmente cuál es el apoyo popular que tiene
y de dónde proviene, constatando su carácter cavernario y antipopular.
La reacción se está moviendo y el régimen está jugando sus fichas, incitando el
nacionalismo reaccionario para desviar al pueblo de sus reales problemas. La burguesía lacaya del imperialismo, tanto de acá, como de Venezuela y Ecuador, trata de
apoyarse en el pueblo levantando la burguesa bandera nacional para esconder la crisis
de su sistema moribundo y la debilidad de sus regímenes, que sólo necesitan de la
actuación revolucionaria de las masas para venirse al piso. Por eso la bandera del
pueblo trabajador, tanto de acá como de Venezuela y Ecuador, debe ser la roja bandera
de la fraternidad internacional y de la revolución proletaria mundial.
Con base en las notas de un amigo lector
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¡ATRÁS LOS DESPIDOS R
E
EN LA NACIONAL DE
E
CHOCOLATES!
El 8 de septiembre fueron lanzados a la calle cerca de 25
obreros y obreras temporales de la Compañía Nacional de
Chocolates de la planta de Puente Aranda - Bogotá. El pretexto:
superproducción de chocolates e inminente paro de dos o tres
líneas de producción. Los verdugos: los parásitos capitalistas del
Grupo Empresarial Antioqueño - GEA a través de su servil
gerencia.
Esta masacre laboral debe ser enérgicamente rechazada por
todos los obreros sin distingo de contrato, ni de empresa, pues se
suma a otros miles de trabajadores ya despedidos y los que serán
despedidos durante esta pavorosa crisis del capitalismo, con lo
cual los explotadores doblan la carga de trabajo sobre los que
quedan y condenan a la zozobra del desempleo a los que se van.
La Compañía Nacional de Chocolates no es una isla, sino uno
de los tantos infiernos de explotación asalariada, donde después
de exprimir literalmente toda la energía vital de los trabajadores a
cambio de un miserable salario, son despedidos y lanzados a
compartir sus sufrimientos con millones de obreros desempleados, quienes también han sido condenados a morir por hambre en
este sistema asqueroso fundado en la ganancia y la propiedad
privada.
Al igual que en la Compañía Nacional de Chocolates, en miles
de empresas los capitalistas han dividido artificialmente a los
trabajadores entre temporales, cooperativos o terceros y los
vinculados, enfrentándolos entre sí, por el rendimiento del
trabajo, sometiendo a los primeros a una insoportable intensificación del trabajo aprovechando para tal superexplotación, que su
contrato no garantiza estabilidad alguna y su salario está muy por
debajo de la minoría vinculada.
Ante semejante villanía de los capitalistas, todos los obreros,
temporales, cooperativos y vinculados, deben responder con
unidad, organización y lucha. UNIDAD porque todos son
explotados por unos comunes enemigos que tienen como lema
“divide y reinarás”. ORGANIZACIÓN porque la clase obrera
siendo tan numerosa, si no se organiza no vale nada ante el poder
del capital; pero si se organiza en sindicatos puede hacer respetar
un pago más digno de su fuerza de trabajo, y es aquí donde los
compañeros que ya están sindicalizados deben tomar la iniciativa
para ayudar a la organización de los obreros temporales; aún así,
no basta con organizarse en sindicatos, es indispensable que los
obreros se organicen como partido político independiente para
ahí sí enfrentarse de tú a tú con los explotadores hasta someterlos
a trabajar bajo la dominación obrera. Y LUCHA no entre hermanos de clase sino contra sus comunes enemigos de clase, pues a
los obreros jamás los capitalistas les han cedido nada por las
buenas, siempre ha sido mediante la lucha, la huelga, la insurrección; mediante la lucha los obreros han podido conquistar sus
elementales derechos de organización, movilización y huelga;
luchando como una sola clase los obreros han llegado a conquistar el poder político del Estado y han demostrado que son los
mejores gobernantes de una sociedad donde los únicos que
sobran son los parásitos capitalistas.
Es así que hoy, todos los obreros de la Compañía Nacional de
Chocolates, sin distingos de contrato y encabezados por los
obreros sindicalizados, deben exigir el reintegro inmediato de los
despedidos, sabiendo que hoy son ellos y mañana cualquiera
puede ser la nueva víctima del despido. No a la resignación de
irse a la calle sin chistar y con la sola esperanza de volver a ser
tenidos en cuenta por la fachada temporal de la empresa. He aquí
la forma para que el sindicato pueda fortalecerse contra el
despido permanente y masivo en la Compañía, y pueda engrosar
sus filas organizando a los obreros temporales, ampliando su
influencia entre los trabajadores con la educación, la movilización y lucha permanente de las bases.
Contra el despido de los trabajadores temporales, unidad
organización y lucha de todos los obreros de la Compañía
Nacional de Chocolates.

S
T
R
U
C
T
U
R
A
C
I
Ó
N
D
E
L

M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
I
N
D
I
C
A
L

14 de septiembre de 2009

UNA VEZ MÁS:
Sobre la necesidad de la
reestructuración
del movimiento sindical
Una vez más la realidad demuestra la urgente necesidad de
reestructurar el movimiento sindical, un ejemplo de esto fue la
forma como se estableció la nueva Convención Colectiva de
Trabajo entre los dirigentes de la Asociación Colombiana de
Empleados Bancarios (ACEB) y la directiva del Banco de
Bogotá, como lo denunciara la Unión de Empleados Bancarios
UNEB en su boletín “La Verdad” de julio de 2009 donde la
dirección de la ACEB firmó en tiempo récord (tres días) la
nueva convención Colectiva de Trabajo, desconociendo que la
UNEB había presentado pliego de peticiones al Banco de
Bogotá tres días antes, y sobre todo, negociando a espaldas de
las bases, practica que refleja la actuación de la dirección
burguesa de las camarillas, como en el caso de la directiva de la
ACEB, que actuó de manera caudillista y burocrática sin
contar con la decisión de la base, siendo relegada a simple
espectadora, cuando la lucha para exigir mejores condiciones
laborales en este caso, en la lucha por una mejor convención,
exigía de la movilización revolucionaria de la base, es decir
del debate y sobre todo de la aprobación consciente de la base,
en el ejercicio del centralismo democrático. Es decir, en las
organizaciones obreras se trata que las bases tengan el poder
de decisión, condición que aquí no se dio, ya que fue la
negociación formal entre la camarilla de la ACEB y la patronal
del Banco de Bogotá.
Otra actuación incorrecta, fue aceptar por parte de la
directiva sindical una cuantiosa suma de dinero a costa de
renunciar a importantes reivindicaciones afectando los
intereses de los trabajadores, según la denuncia de la UNEB
dicen “La firma de la nueva Convención Colectiva de Trabajo
significó para la gloriosa ACEB la “irrisoria” suma de Mil
cuatrocientos millones de pesos ($1'400,000) solo por excluir
trabajadores de los beneficios de la convención colectiva de
trabajo y por auxilio sindical. A esta bicoca hay que sumarle el
descuento del 20% que se le hace a cada trabajador por
beneficiarse de la Convención Colectiva de Trabajo. Con
justificada razón se defiende a muerte la titularidad.”
Esta situación deja ver que posan de representantes de los
trabajadores bancarios, pero en realidad son lugartenientes del
enemigo de clase en el seno del movimiento obrero; cuando
debe ser al contrario, los verdaderos dirigentes de la clase
obrera deben subordinar sus intereses personales a los de su
organización sindical, incluso los consecuentes dirigentes
revolucionarios no deben aceptar prebendas, sobornos o tratos
especiales, por parte de la burguesía, ya que los principios de
clase no tienen precio.
En ese contexto el llamado de la UNEB a la unidad de los
trabajadores del sector financiero es un buen propósito, pero
equivocada la política de unidad sobre la cual aspiran a unir a
los trabajadores: la de la Central Unitaria de Trabajadores,
CUT, que significa la conciliación y concertación de clases, de
seguir postrando al movimiento sindical a la dirección
mayoritaria de socialdemócratas, revisionistas y liberales,
servidores de la burguesía y el imperialismo.
O sea, el problema no es la camarilla oportunista de la
ACEB, esta apenas es una muestra de lo que se presenta como
algo normal en la mayoría de direcciones sindicales, lo cual a
su vez debe preocupar y llamar la atención a los obreros
revolucionarios, a las bases conscientes y a los dirigentes
honestos sobre la necesidad de unir esfuerzos por la reestructuración de todo el movimiento sindical, que lleve a su transformación revolucionaria sirviendo verdaderamente a los
intereses de la clase obrera.
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La Lucha contra la Privatización de EMCALI
Exige la Unidad de los Trabajadores
y los Usuarios
En el número anterior denunciamos
que, encabezados por el politiquero
mayor, Wilson Arias, los señores del
Moir y del Polo estaban convocando para
salir a las calles el 1 de septiembre,
dizque para luchar de forma directa
porque “la lucha jurídica se había
agotado”, pero en realidad sus intenciones eran otras... Y dicho y hecho, como
advirtieron los compañeros de los
comités de paro en el evento preparatorio
de la “lucha callejera”, promovido por
aquella gente, y como bien se señaló en la
pasada corresponsalía, la jornada,
aunque convocada para “luchar de
manera directa” contra la privatización
de EMCALI, fue en realidad para
continuar la lucha leguleya, la absurda
pelea del papeleo y para impulsar los
tales “mecanismos democráticos”.
La camisa roja, la cual se vieron
obligados a colocarse para no quedarse
sin voticos en el 2010, se les comenzó a
desteñir ese día, pues cuando llegó la
gente, en vez de hacer el bloqueo de la
vía, como habían prometido, propusieron más bien un simple bloqueo intermitente; en vez de llamar a la lucha callejera
y al paro de la producción, promovieron
la tal “consulta popular”, quedando al
descubierto su color amarillezco, el cual
brilló aún más cuando apareció el
ESMAD y abandonaron la actividad para
irse… ¡A RECOGER FIRMAS! por el
barrio.
Por su parte, la Junta Directiva del
sindicato no tiene una posición clara y
hasta el momento no se hace vocera de la

petición de los usuarios de los barrios
populares que, interesados en frenar la
privatización, le propusieron una “Resolución de Compromiso” que en sus
resuelves dice: “1. Unirse [trabajadores de
Emcali y usuarios] alrededor de la defensa
de EMCALI como entidad pública 100%,
la defensa de la gratuidad del mínimo vital
para los usuarios de los estratos bajos
consistentes en 200 kwh de energía y 25
m3 de agua. 2. Comprometerse en una
amplia difusión de este acuerdo entre la
comunidad proponiéndose generar una
gran movilización de todos los trabajadores y la comunidad en defensa de sus
intereses. 3. Comprometerse en el apoyo a
todos los sectores en conflicto promoviendo acciones de solidaridad y luchando por
unirlos alrededor de una plataforma
común. 4. Aprobar un plan de acción para
la realización de dos actividades importantes: UN ENCUENTRO DE
TRABAJADORES Y USUARIOS DE
SERVICIOS PÚBLICOS el 12 se sept i e m b r e y U N A G R A N
MANIFESTACIÓN PARA EL 15 de
septiembre.”
Esta propuesta de acuerdo no obtuvo
respuesta clara de la Junta Directiva, ni
fue puesta a consideración de la Asamblea
de Sintraemcali realizada el jueves 10 de
septiembre, quedando los compañeros de
la iniciativa, dirigentes de los sectores
populares de Cali y los Comités de Paro,
indecisos frente a la tarea del Encuentro
del 12 de septiembre. De ese evento
sabemos que, en el momento en que
escribimos estas notas, quedó reducido a

una pequeña reunión de activistas, a la cual,
por parte de Sintraemcali, sólo asistió un
compañero de la Junta Directiva, reclamando injustamente que se estaba desprestigiando o atacando al sindicato.
Compañeros, este es el estado actual de
las cosas ante la amenaza de privatización
de Emcali: politiqueros a quienes ya se les
destiñó la camisa roja de la lucha, sindicato
sin posiciones claras frente a cómo enfrentar
la pelea, y dirigentes populares proponiendo
y trabajando por la unidad de trabajadores y
usuarios para una gran movilización y
lucha, pero todavía algo timoratos para
tomar la iniciativa con firmeza. Creemos
necesario advertir que ante la inercia de los
hechos, es posible que se presenten, como
siempre, las inservibles y ya conocidas
acciones desesperadas y aisladas de unos
cuantos individuos que dicen luchar por y a
nombre de las masas.
Por nuestra parte, apoyamos la iniciativa
de los líderes barriales y llamamos a la Junta
de Sintraemcali a fijar una clara posición y a
los trabajadores a presionar desde la base el
compromiso del sindicato con la lucha, así
como a todas las masas de la región, a juntar
todo el descontento obrero, indígena,
campesino y popular, apurando los preparativos y la organización del paro regional,
con miras al paro nacional de la producción.
El aniversario de la huelga de los corteros y
la Minga Indígena son excelentes ocasiones
para hacer valer las consignas que se han
convertido en el grito de batalla de los
explotados y oprimidos en el suroccidente
del país:

¡Solo el pueblo salva al pueblo!
¡Un solo pueblo, una sola lucha!
¡Adelante con el paro nacional de la producción!
Corresponsales de Cali.

¡YA ESTA A LA VENTA!
Una recopilación en CD con importantes documentos
para la educación y el debate de los revolucionarios
• Colección completa del Periódico Revolución Obrera
desde el Número 1 hasta la edición No. 277

• Selección especial de varios de los más importantes documentos
de la Revista Contradicción
• El Programa para la Revolución en Colombia
• Revistas Negación de la Negación 1, 2 y 3
• Documentos históricos del Partido Comunista de Colombia ml
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¡Viva el Aniversario
de la Huelga de los
Corteros de Caña!
Hace un año, el 15 de septiembre, los
obreros del corte de caña en los ingenios
dieron ejemplo a su clase de cómo hay
que responder ante las leyes de la
burguesía que impiden sus derechos:
¡ejerciéndolos de hecho!, exigiendo el
respeto al derecho de huelga con la
huelga misma, el derecho a la organización organizándose en sindicatos.
Enseñaron cómo hay que plantearse el
problema de las reivindicaciones de la
clase: con la lucha huelguística, y única
sin importar las diferencias de empresa.
Y el pueblo y sus hermanos de clase les
respondieron con altura, con la lucha de
solidaridad y el apoyo fraternal para su
sostenimiento. Por espacio de 2 meses
pararon las actividades en 8 de los 13
ingenios que se extienden en el valle del
río Cauca en el suroccidente del país. El
más poderoso movimiento huelguístico
de los últimos años que hizo estremecer
la sociedad, mostrando el antagonismo
entre quienes sostienen la sociedad con
su trabajo y las terribles condiciones de
existencia que soportan y quienes sin
trabajar se embolsillan el producto del
trabajo social y
viven en el lujo
y el derroche.
La huelga
fue preparada
con meses de
anterioridad en
grandes asam-

bleas como la histórica del día 14 de
junio en el municipio de Pradera, a la
cual no solo asistieron los corteros, sino
también sus familias, los vecinos, los
obreros portuarios y los indígenas. Ese
día le contaron al país cuáles eran sus
verdaderas condiciones de vida y
mostraron la dura realidad de su existencia, en donde toda la familia es esclava
de los grandes propietarios de los
ingenios. De allí salió el pliego único y
la reivindicación principal: la contratación directa, que aún sigue en la agenda.
Poco importaron para sus justas
razones, la campaña orquestada por los
medios de comunicación, sirvientes de
los dueños de los ingenios que, contra
toda evidencia, pretendían mostrar un
paraíso del infierno de vida en los
ingenios. Esperaron cuatro largos meses
las soluciones que nunca vinieron de los
de arriba y decidieron la hora cero del
paro, echándolo a rodar el día 15 de
septiembre, abarcando el departamento
del Valle del Cauca y el norte del Cauca,
bloqueando las entradas de los ingenios
en confrontación directa con las fuerzas
represivas del Estado.
La Huelga despertó la
SOLIDARIDAD DE CLASE: colectas
para recoger alimentos, solidaridad
económica de parte de otros trabajadores, manifestaciones estudiantiles, y la
unidad con el paro de ASONAL
JUDICIAL y con la MINGA

INDIGENA, así como la presencia
permanente de otros obreros de distintas
regiones del país, todo ello mostró con
quién y cómo deben forjarse la unidad y
las alianzas entre las clases que trabajan.
Las MUJERES de los corteros,
jugaron un papel importantísimo en la
huelga: organizándose para bloquear
vías, para no dejar que los buses llevaran
a laborar a los corteros indecisos,
confrontando al ESMAD y recurriendo
a la solidaridad del pueblo en general
que unió sus fuerzas a ese destacamento
de choque firme y decidido que representaban aquellas valerosas compañeras. Allí se vio claramente la afirmación
de Carlos Marx, uno de los maestros del
proletariado: “Cualquiera que conozca
de historia sabe que los grandes cambios sociales son imposibles sin el
fermento femenino”. Efectivamente, la
gran resistencia de los corteros, su
sustento moral y material para continuar
en la batalla desigual, se lo ofrecían sus
compañeras, su valentía y su arrojo en
los enfrentamientos con los perros
guardianes del Estado, donde mostraban
además su profundo odio de clase.
De mil maneras los burgueses de los
ingenios y el régimen mafioso quisieron
romper el movimiento huelguístico,
amenazando con panfletos de sus
grupos paramilitares, militarizando la
región con policías, soldados y agentes
de civil, asaltando los bloqueos de las
porterías, declarando la conmoción
interior, deteniendo dirigentes y activistas, realizando marchas en contra de la
huelga, infundiendo rumores, haciendo
demagogia… a ello se sumó el papel
traidor y rompehuelgas de algunos
sindicatos de la CTC y la CGT que en
lugar de apoyar a sus hermanos en lucha,
terciaron del lado de los explotadores y
el Estado, desprestigiando el movimiento y participando activamente en las
manifestaciones patronales; lo mismo
hay que decir de algunos politiqueros
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que llegaron a prometer soluciones con
sus debates en el establo parlamentario y
componendas con los patrones, buscando apaciguar los ánimos de lucha y
sembrando ilusiones en las instituciones
burguesas, enemigas de los obreros…
los proletarios del corte de caña en los
ingenios se mantuvieron firmes, mostrando su conciencia, su unidad y su
capacidad de organización, enfrentando
con éxito cada medida de los capitalistas
y las propuestas inútiles de sus “amigos”.
Acosados por las duras condiciones
del hambre que amenazaba sus hogares,
aceptaron la negociación por separado
exigida por los explotadores, aconsejada
además por algunos “asesores” de la
CUT y los politiqueros, error que les
permitió a los esclavistas de los ingenios
DIVIDIR LA LUCHA, que les dio a los
ricachones un respiro para reiniciar la
producción y les facilitó negarse a
aceptar la contratación directa, aún
cuando se logró la firma de conquistas
importantes en materia de salarios, salud
y mejores condiciones de trabajo.
Ya ha transcurrido un año de tan
portentosa manifestación por
CONTRATACION DIRECTA, y por
los derechos elementales que la clase
obrera merece: salud, educación,
vivienda, pensión, aumento salarial,
recreación, etc. y hasta ahora los ingenios han violado los acuerdos que
firmaron.
Los precios por tonelada cortada
siguen igual, las pesas siguen siendo
trastocadas para que la cantidad de caña
dé un menor pesaje, la contratación a
través de las mal llamadas Cooperativas
de Trabajo Asociado – CTA- continúa,
las horas laborales no han disminuido…
a lo cual se suman los despidos masivos
y la amenaza de nuevos despidos
motivados por la introducción del corte
mecánico. Según un boletín de
Sinaltrainal de abril: “solo en el mes de
marzo de 2009 se ha incrementado en
quince el número de máquinas cortadoras: Incauca (6), Mayagüez (4) y
Providencia (5), algunas con capacidad
para cortar cuatro -4- surcos; son un total
de 60 máquinas que desplazarán unos
7.200 corteros, pues cada una desplaza
120 obreros por jornada de trabajo de 12
horas”.
Ante tal situación han vuelto las
promesas de los politiqueros anunciando que si sube a la presidencia Carlos
Gaviria o Piedad Córdoba, éstos solucionarán el problema; así mismo, otros
sectores de la pequeña burguesía les
proponen a los corteros impedir la
mecanización, pretendiendo devolver-
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los a los albores del capitalismo, cuando
desplazados por el progreso de la
técnica, espontáneamente los obreros la
emprendieron contra las máquinas,
atacando los efectos del mal y no su
causa.
Los obreros no deben oponerse a la
mecanización pues ello sería irse contra
el progreso de la sociedad, pero sí deben
pararse firmes en la defensa de la
Contratación Directa, obligando a los
capitalistas a vincularlos a los ingenios o
a las más de 100 empresas que se benefician de la explotación de la caña de
azúcar, y preparándose para que sean
ellos mismos quienes dirijan la producción, cuando el proletariado acabe con la
causa de fondo, la propiedad privada
sobre las fábricas y la tierra, para lo cual
necesita organizarse en partido político
independiente, conquistar el poder del
Estado y dirigir la sociedad en alianza
con los campesinos.
El camino trazado hace un año es el
que deben retomar para hacer cumplir

las reivindicaciones exigidas: la organización consciente y por la base, independiente del Estado y los politiqueros; la
independencia de clase para arrebatarles
con la huelga a los explotadores lo que
les pertenece por derecho propio.
RETOMAR EL CAMINO DE LA
HUELGA es la única manera de garantizar la CONTRATACIÓN DIRECTA, y
demás reivindicaciones expresadas en el
PLIEGO DE PETICIONES, uniéndolas
a las del resto de los trabajadores que
padecen las mismas condiciones en
otras áreas de la producción, así como
uniendo esas reivindicaciones al conjunto de las exigidas por el pueblo: por
empleo y alza de salarios, por salud y
educación, por el consumo mínimo vital
gratuito de servicios públicos; contra el
terrorismo de Estado y el despojo de los
pobres del campo, contra las bases
imperialistas y su guerra contra el
pueblo y contra todos los tratados
internacionales lesivos al pueblo
colombiano.

¡Adelante compañeros corteros,
los proletarios no tienen nada que perder,
sólo las cadenas y sí tienen en cambio, un mundo por ganar!
¡Por la Defensa de los Puestos de Trabajo y
la Contratación Directa:
Preparar la Huelga en Todos los Ingenios!
¡Contra el Régimen de Uribe y
por la Revolución Socialista:
Organizar la Huelga Política de Masas!
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LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE NUEVO
SE TOMAN LAS CALLES…
Una vez más los estudiantes del pueblo cesaron sus actividades y
salieron a la calle a protestar. Esta vez desde la ciudad de Cali, en la
Universidad del Valle. El motivo, el incremento del pie de fuerza de
los reaccionarios apoyado por el imperialismo estadounidense y la
avanzada privatizadora que se ciñe en la región.
Desde muy temprano la monotonía en las clases y el silencio en
los pasillos fueron quebrantados por las arengas y los discursos de
los estudiantes, algunos de ellos miembros de los comités pro paro,
quienes con su enérgica denuncia y conmovedores llamados
lograron movilizar a una parte del estudiantado para salir a la calle.
¡Fuera imperialistas de todo el mundo! ¡Abajo la privatización de
Emcali! ¡Adelante con el paro de la producción! ¡A la calle contra el
imperialismo y la privatización! Serían algunas de las arengas que,
junto con otras patrioteras y chovinistas –promovidas por otros
estudiantes-, sonaron por toda el alma mater.
Así daría inicio una nueva jornada de lucha en las universidades
públicas, justo para el día miércoles 9. Jornada que, sin importar la
poca recepción que tuvo al inicio, y la presencia de algunos estudiantes “encapuchados” al final, terminó siendo en realidad una gran
actividad de masas.
Cientos de estudiantes acudirían al llamado de lucha que en
cuestión de segundos se transformó en confrontación con el
ESMAD. Bastaría que tal cantidad de estudiantes amenazara con
bloquear el paso del Masivo Integral de Occidente (MIO), para que
las cucarachas de la policía hicieran lo suyo: impartir garrote,
disparar gases, echar agua y esperar el momento oportuno para
disparar el plomo…
Alrededor de 5 horas duró la confrontación con las fuerzas
represivas del Estado. Tiempo durante el cual los estudiantes del
pueblo, sin importar la presencia de algunos estudiantes que hacían
uso de las famosas papas explosivas, respondieron como debían de
hacerlo: echando mano de las piedras, dotándose de palos, armando
bombas incendiarias, construyendo fogatas y, en general, desatando
su ingenio para hacerle frente a la violencia de la reacción. Fueron
cinco horas en las cuales la policía no se atrevió a entrar al campus,
conformándose con arrojar agua y gases desde las cercanías; cinco
horas en las que los estudiantes continuaron rechazando la avanzada
privatizadora y la incursión imperialista; en las cuales, en pocas
palabras, una parte de los estudiantes del pueblo reafirmaron su
solidaridad no solo de palabra, sino también mediante la lucha
misma, en las calles y sin intermediarios.
Sería pues, otra nueva jornada de lucha y de protesta estudiantil
que, al margen de la politiquería, sin permiso del Estado y sin el
consentimiento de sus defensores, una parte del pueblo colombiano
llevó a cabo…
Quizás lo único lamentable de esta nueva contienda de los
estudiantes contra el régimen -lo único lamentable de la jornada- fue
la escaza presencia de los trabajadores, de los profesores y hasta de
los pensionados. Quienes de haber estado, hubiesen asegurado no
sólo una actividad mucho más portentosa, sino, además, un cese total
de la actividad académica.
Sin embargo, en aquello estamos trabajando; precisamente para
ya no solo hacer una refriega
estudiantil, y ni tan siquiera un
combate campal del sector educación, sino más bien un gran y
estremecedor paro de la producción nacional.
¡Un solo pueblo, una sola
lucha!
Contra los imperialistas y sus
lacayos en todo el mundo:
¡Adelante con la preparación
del paro de la producción!
Corresponsal de Cali.

El pasado 5 de agosto Acerías Paz del Rio, coludida con la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, supuestamente por
la “afectación ambiental que causaba al Páramo de Rabanal”,
cerró La 45, la mina de carbón del municipio de Samacá en
Boyacá, con el consiguiente despido de sus trabajadores. Cien
familias fueron lanzadas al arroyo del hambre, intensificando la
ya angustiosa situación de sus habitantes en la región.
“El problema de fondo de cerrar los frentes de trabajo tiene
como fin cambiar empleos directos por subcontratados o
tercerizados" denunció Noe Vianchá, presidente del Sindicato
Nacional de Acerías Paz del Río, Sintrapazdelrio. Y esto es cierto,
como lo corroboran los propios compañeros al ver cómo las
minas que tienen contratistas no tienen ningún problema a los
ojos de Corpoboyacá. Y es que por todo el país, a través del
Estado los capitalistas y sus socios imperialistas (y demás
exportadores de capital), como Votorantim, de capital brasilero y
dueña del 60% de la siderúrgica, valiéndose de miles de artimañas, vienen intensificando la superexplotación de los trabajadores obligándolos a afiliarse a las mal llamadas cooperativas de
trabajo asociado. De hecho, la misma Acerías Paz del Río, luego
de ser privatizada y sacrificadas las acreencias laborales de sus
trabajadores, fue entregada al capital extranjero, el cual cuenta
con el apoyo incondicional del Estado burgués, terrateniente y
proimperialista de este país.
Lo concreto es que ante esta evidencia y el hecho que en los
últimos meses ya habían sido despedidos 400 trabajadores por
cierre de minas, la organización sindical no se hizo esperar y
previendo el cierre de la siderúrgica, decidió organizar a todos los
trabajadores, 2600 en total, para rodear a los obreros despedidos,
bloqueando las sedes administrativas de Belencito y Samacá. La
intransigencia de la empresa obligó a los trabajadores a irse a un
paro de la producción para obligar a la siderúrgica a reintegrar a
los compañeros despedidos. Movimiento huelguístico que
encontró el apoyo inmediato de Sintrametales, de los trabajadores de carga y del comercio en general. "Queremos ampliar
nuestra área de influencia para que los demás sectores que están
siendo afectados se unan", había dicho Vianchá, y lo consiguieron intensificando la presión sobre sus verdugos.
Pero sobre todo, el espíritu de lucha de los obreros de Acerías
ha sido el que ha obligado a la gobernación, a la siderúrgica y a
Corpoboyacá a sentarse a negociar con el sindicato, el cual, ante
la inconformidad con las propuestas, ha decidido sostener la
lucha. "Por ahora seguiremos haciendo mítines en cada cambio
de turno; vamos a analizar la situación y a organizarnos. De ser
necesario paralizaremos el departamento, ya que no podemos
permitir que la empresa tome decisiones de manera unilateral",
agregó el presidente del Sindicato de Belencito, Raúl Rodríguez.
Grande, inmenso ha sido el espíritu de lucha de estos trabajadores, que sobrepasando los lánguidos llamados de las directivas
de la Cut, tiene a la burguesía y su socio brasilero en corre corres
entre Tunja y Bogotá, convirtiendo sus exigencias en una piedra
en el zapato y aguándoles el festín superexplotador.
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INTERNACIONAL
La revista People´s March [La Marcha
del Pueblo] fiel al propósito de ser la Voz
de la Revolución en la India ha propagado
las heroicas luchas revolucionarias de los
obreros y los campesinos de ese
gigantesco país, y ha denunciado al
Estado reaccionario y sus crímenes
contra las masas populares. Por tal
motivo, el gobierno de la India ha
pretendido silenciarla con la prohibición
y la persecución y encarcelamiento a su
editor Pallath Govindan kutty, quien sin
ceder al hostigamiento, ha exigido que se
respete el derecho a la libertad de prensa
que la burguesía hipócritamente pregona
defender. Recientemente se ha logrado
una nueva victoria sobre la prohibición
reaccionaria y la Revista People´s March
en octubre volverá a circular entre sus
lectores. A continuación publicamos el
Comunicado de su Editor.

Colombia, Septiembre 03 de 2009
Camarada
Pallath Govindan kutty
Editor revista People`s March
Desde Colombia saludamos la
victoria de su lucha contra la intimidación del gobierno reaccionario de
la India. Expresamos nuestro
regocijo por la pronta reaparición en
octubre de la revista People's March,
Voz de la Revolución en la India.
Este es un gran triunfo de la verdad
proletaria sobre la hipócrita libertad
de expresión en el capitalismo y sus
fuerzas reaccionarias, que jamás
podrán silenciar las voces del
pueblo, ni sus ideas revolucionarias
que unidas a la lucha de las masas,
pronto en países como la India serán
la fuerza material que derrumbará el
poder de las clases reaccionarias.
¡Viva el gran avance de la
Revolución en la India!
¡Viva la Revolución
Proletaria Mundial!
Saludos internacionalistas de sus
hermanos de clase:
Oficina de Información
Unión Obrera Comunista (MLM)

La Marcha del Pueblo
Está de Vuelta
El 7 de agosto de 2009 la Junta de
Apelación de Prensa y Registro, en
Nueva Delhi anuló la orden fechada el
15 de enero de 2009 hecha por el
Recaudador del Distrito, Ernakulam,
que cancela la Declaración Proveída a
La Marcha del Pueblo que se remitió al
Registrador de Periódicos para India, en
Nueva Delhi. Dicha declaración salió
como una medida vengativa del Estado
para suprimir los puntos de vista
contrarios a él. La Marcha del Pueblo ha
estado de pie y sin concesiones al lado de
las masas oprimidas, explotadas y las
clases medias de nuestro país que son un
abrumador 90% de nuestra población. El
Estado representa a los pocos ricachones
de este país y sus agentes parásitos,
quiénes son apenas el 5% de la
población. Ambos están de pie en
conflicto directo los unos a los otros.
Pero los intereses del país deben y
siempre son los intereses de su
población general. Antes de la Junta de
Apelación de Prensa y Registro estuvo
al frente un abogado pagado por el
Gobierno. En otro lugar me tuvieron sin
ningún abogado. El Estado no ha
respondido ninguno de los argumentos
presentados por mí durante la apelación
que se presentó bajo la cláusula de la
Sección 8 B de los libros de la Junta de
Apelación de Prensa y Registro de 1867.
La Declaración que había contra mí se
canceló. Tras unos minutos de silencio el
Defensor de Gobierno de la Junta de
Apelación de Prensa y Registro ordenó
cancelar la orden del recaudador,
Ernakulam. Se espera una copia de la
orden.
Así mismo tras mi arresto ilegal y
arbitrario, luego de la libertad bajo
fianza y aún, tras 21 meses del caso, el
Estado no ha presentado los cargos. Sin
embargo, la demanda puesta contra mí
quedó pendiente como una forma de
amenaza.
Es evidente que tanto la detención y
la prohibición de la publicación de

revistas mientras estaba bajo custodia,
junto con la anterior prohibición del sitio
web www.peoplesmarch.com no eran
más que un burdo intento del Estado
para coartar la libertad de expresión bajo
esta falsa careta democrática. Se trató de
apagar la voz revolucionaria de las
masas oprimidas, sus gritos de agonía y
su llamado a la liberación. La Marcha
del Pueblo representaba la verdad y se
puso del lado de la justicia. Los
ricachones y su Estado no pueden tolerar
esto, por eso recurrieron a medidas
represivas.
La Marcha del Pueblo nunca se
intimidará por este tipo de esfuerzos del
Estado de acallar su voz. Continuará
levantándose en pro de la verdad, estará
para siempre del lado de la justicia y
nunca hará reverencias ante ninguna
autoridad fascista.
Nosotros nos disculpamos ante
nuestros lectores por los números que
dejaron de salir y damos gracias por su
apoyo generoso durante este período de
prueba. Les pedimos que combatan esta
conspiración para acallarnos adelantada
por el Estado sosteniendo La Marcha del
Pueblo en todas las formas posibles y
propagando ampliamente esta victoria
de La Marcha del Pueblo para renovar su
publicación. Esto se puede hacer
renovando su suscripción y que cada
lector haga intentos personales de
conseguir al menos 10 abonados.
Pedimos al lector que propague
ampliamente en los medios de
comunicación y la red esta victoria de la
fraternidad de La Marcha del Pueblo de
la gente patriótica, democrática y
revolucionaria que cada día crece y
crece, tanto en la India como en el
extranjero. También invitamos a que den
una pequeña donación con materiales y
apoyo financiero a nuestros intentos de
cambiar el mundo. Una vez más, gracias
por su apoyo sin límites en nuestro
período de dificultades.
Con saludos revolucionarios.
El Editor.
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¿Morir Como Esclavos Desesperados
o Vivir Para Suprimir la Esclavitud?
En este periodo donde los capitalistas, burgueses y terratenientes
que derivan su fuente de ganancias del negocio de los sicotrópicos han
instaurado su dominación en el Estado a través del régimen de Uribe,
no sólo han favorecido como nunca el negocio de sus carteles y su
apropiación privada de grandes empresas estatales, sino que han
llenado de beneficios a toda la clase de los capitalistas, a costa de
ahogar en sufrimientos al humilde pueblo trabajador.
El imperio de la explotación capitalista en lo que va del régimen de
Uribe ha elevado a niveles impensables el despojo a los campesinos, la
rebaja de salarios, el despido de trabajadores, la ruina de viviendistas y
pequeños propietarios, a tal punto que las consecuencias sociales en
términos de pobreza e indigencia han sido frecuentemente maquilladas por los estadígrafos de bolsillo del régimen echando mano a la
manipulación de datos, para ocultar la enorme brecha que se muestra
claramente en la sociedad entre los poseedores de la riqueza y los
desposeídos.
“Donde hay opresión hay resistencia” reza un dicho revolucionario, y el régimen de Uribe no ha escapado a esa gran verdad popular,
pues ha sido un régimen tan reaccionario que ha antagonizado más las
diferencias de clase en Colombia, y por tanto, la lucha entre las clases
enemigas, lo cual es una condición favorable al avance de la revolución.
Ese resultado asusta a la burguesía, y desata en sectores de ella,
fuertes contradicciones con el régimen, a punto que por su cuenta han
contratado grupos de investigadores que les muestren la realidad en
aspectos que les interesa dominar para evitar el avance de la revolución. Tal ha sido el caso de un grupo técnico creado según el propio
Juan Camilo Restrepo (Exministro de Hacienda), por distinguidos
académicos quienes revelaron al finalizar agosto de 2009, el Informe
sobre la pobreza e indigencia en la sociedad colombiana, en el cual se
reconoce la existencia de 8 millones de indigentes y 20 millones de
pobres en el país.
He ahí la muestra palpable del “gran progreso” que el capitalismo
proporciona a la sociedad colombiana. He ahí el “santo” capitalista del
cual surten los “milagros” de 41 muertes violentas diarias en el primer
semestre, la proliferación de bandas de atracadores y asesinos, el
aumento a la adicción a las drogas y el alcohol, el tercer lugar en
América Latina en la tasa de suicidios con 2000 casos en un año…
El capitalismo no solo es un depredador de hombres consumidos en
los tormentos del trabajo, sino que además, al aumentar las
penurias físicas y sicológicas de toda la sociedad, presiona a los trabajadores sobre todo los
jóvenes, a tomar la salida desesperada del
vicio, el crimen y el acabose con la vida propia.
A pesar de que la vida dentro del capitalismo
no sea nada agradable, el problema no es con la
vida sino con el capitalismo. Y aquí no se
necesitan salvadores supremos; el mismo
capitalismo ha proporcionado por millones a
sus propios sepultureros. Esa es la gran misión
de la clase obrera; ese es el gran papel histórico
de la juventud obrera: echar al basurero de la
historia al viejo y agónico capitalismo, y si hay
que morir que sea en la lucha por derrocar para
siempre el humillante sistema de la explotación
asalariada.

Los suicidios relacionados
con el trabajo, consecuencia
del modo de producción
capitalista
Desde febrero de 2008, 22 asalariados se han
suicidado en Telecom Francia. En 2007, una ola de
suicidios se produjo también en Renault.
Más allá del caso particular de estas empresas, el
trabajo en el modo de producción capitalista es
inevitablemente un gran sufrimiento. El capitalismo
especializa a los trabajadores asalariados dentro de un
tipo de actividad que rápidamente se convierte en
repetitiva y pasiva. El capitalismo genera una competencia individualista, que ofrece como única perspectiva el agotamiento, consecuencia de una energía
dilapidada para enriquecer a un puñado de parásitos.
Bajo el capitalismo, los trabajadores no pueden
disponer de todos los frutos de sus esfuerzos -la
sociedad toda entera-, porque los capitalistas monopolizan el trabajo para sí mismos. La explotación es la
base del capitalismo y los proletarios a veces terminan
queriendo deshacerse de la vida vuelta insoportable,
cuando la alternativa revolucionaria todavía no está
clara.
Pero por fuerza del movimiento dialéctico, nuestro
tiempo no es únicamente de depresión general.
Nuestra época es también de revolución cuyas llamas
animan la ira de toda la clase obrera, para demoler el
horror capitalista.
La revolución, el comunismo son las únicas
fuentes de luz en la oscuridad del capitalismo y su
descendencia fascista creciente en su vientre. La
revolución es inevitable, porque conduce a los
oprimidos hacia su liberación en el nuevo mundo del
comunismo, donde la división del trabajo y la explotación desaparecerán!
(Tomado de Contra-Información
Órgano de Prensa del PC MLM de Francia,
8 sept, 2009)
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Guatemala: Muerte
por Hambre en
Medio de la
Abundancia
La crisis económica del capitalismo ha profundizado la
crisis social en el planeta, agravando la crisis mundial
alimentaria, de por sí disparada desde hace años por la
destinación capitalista de los alimentos al negocio de los
combustibles, y multiplicando las hambrunas y el número
de los hambrientos, que en cifras de la FAO, sólo en
Latinoamérica y el Caribe suman 53 millones las personas
que padecen hambre crónica, y a escala mundial en junio
2009 el número de los hambrientos sobrepasaba la escalofriante cantidad de 1.020 millones de personas; es decir, la
sexta parte de la humanidad muriendo por hambre en medio
de la abundancia de un mundo atestado de fuerza de trabajo
libre cuya milenaria experiencia productiva aplicada al
desarrollo técnico y tecnológico de los instrumentos de
producción, desde hace tiempos logró la productividad
necesaria para satisfacer las necesidades alimentarias de
toda la humanidad, lo cual sería hoy una realidad si no
existieran los parásitos capitalistas que acaparan privadamente la producción social.
La crisis ha incrementado el nivel de miseria y la cantidad de pobres en el planeta, estimada en enero de 2009 por el
informe de la OIT en 1.400 millones de personas viviendo
con un ingreso menor a 2 dólares diarios; así mismo, ha
acrecentado el riesgo de muerte e incapacidad del componente vital de las fuerzas productivas, al propagar aceleradamente enfermedades causadas por la destrucción capitalista
de la naturaleza y el aumento en la intensidad del trabajo
asalariado, siendo además, enfermedades intratables debido
al insaciable interés de ganancia en el negocio de la salud.
El escándalo más reciente de la hambruna en la crisis, se
ha registrado por los medios burgueses de comunicación en
Guatemala, el país más golpeado por el hambre en América
Latina y el cuarto en el mundo. La desnutrición ha causado
la muerte en las últimas semanas, de por lo menos una
veintena de niños en el país centroamericano, situación
agravada por una prolongada sequía que azota a miles de
familias en más de 4000 provincias del país y que les ha
hecho perder sus cosechas.
Los mismos hipócritas representantes de la burguesía y
los terratenientes guatemaltecos, como el presidente Álvaro
Colom, en declaraciones a la prensa local, confiesan que
“no es que haya escasez de alimentos. Los mercados están
llenos. La crisis es atribuible a la pobreza, que impide a las
familias comprar los productos”. Reconociendo con ello,
sin sonrojarse -odiados enemigos del pueblo como éstos- la
exclusión de su propio pútrido sistema de explotación, que
se apropia de toda la producción alimenticia en el país,
amontonándola en las bodegas, mientras las masas se
mueren de hambre.
La propiedad privada sobre las cosechas guatemaltecas,
y todo el sistema de opresión y explotación que la garantiza,
es la causa de los males del pueblo. Por ello, destruir hasta
sus cimientos dichas relaciones de producción, debe ser el
objetivo de la revolución de los obreros y campesinos en
Guatemala. Revolución que cuenta con el respaldo internacional del proletariado mundial.
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Por Vivienda Digna
Para El Pueblo…
Salieron A Marchar
Los Viviendistas
La organización de viviendistas Integración Sin Fronteras
promovió esta semana una movilización; el 8 de septiembre a las
4 de la tarde se dieron cita para recorrer con su denuncia las calles
de Cali.
Y aunque fueron muchos los que apoyaron de palabra, en
realidad hubo pocos para la marcha. Pero los ánimos no eran
pocos, las ganas de decirle a la población que no soportan los
desalojos, ni los remates, ni los atropellos de la policía sobraban.
Salimos a la calle hombro a hombro, cerca de 80 compañeros
entre mujeres y hombres, niños, jóvenes y ancianos, a gritar esta
verdad tan dolorosa: los bancos, además de robar por años con
altos intereses y cuotas interminables, sacan a la gente pobre de
sus casas con niños, ancianos y enfermos a vivir a la calle. Pero la
gente no salió a lamentarse, salió a pelear!
Y eso se notó en el ánimo, en las consignas en la disposición de
los manifestantes quienes, con todo y lo pocos, nunca pusieron en
duda si se realizaba o no la marcha, si se hacía por el andén o se
tomaban la vía. No. La determinación estaba tomada, y estos
luchadores que tantas veces han derrotado al “poderoso”
ESMAD, salieron y bloquearon la calle 5 causando traumatismos
en el tráfico. No está por demás decir que la marcha se hizo sin
permiso porque, como dijo uno de los organizadores: “cuando
ellos nos vienen a desalojar no le piden permiso a nadie”.
“¡Quien compra un remate compra un problema!, ¡Casa
quitada, casa tumbada!, ¡Y si la vuelven a levantar, la volvemos a
tumbar!” Estas fueron algunas de las consignas, que en ningún
momento se cansaron de gritar a viva voz los asistentes; uniendo a
este grito de batalla las consignas por la unidad y la lucha conjunta
de los sectores en conflicto y del pueblo en general, no por medio
de la politiquería y la leguleyada, sino a través de la lucha directa y
el paro nacional de la producción.
Este pequeño destacamento de luchadores van, como la punta
de lanza, abriendo caminos de unidad en la lucha directa, tal como
lo mostraron hace apenas 15 días cuando también salieron a
apoyar la manifestación de los transportadores desplazados por el
Masivo Integrado de Occidente – MIO: ¡Unir los conflictos para
la lucha y la movilización!
Esta no es ni la primera, ni la última movilización, la lucha por
vivienda digna para el pueblo sigue vigente y necesita cada vez
más que los afectados denuncien, se unan y salgan a las calles a
obligar al Estado a solucionar este problema de primera necesidad, como lo es tener una casa donde poder construir un hogar y
una familia.
VIVA LA LUCHA DE LOS COMPÑAEROS DE
INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS
Corresponsal
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UNA MARCHA
GOMELA
Fracaso. Ese fue el resultado de la tal “Marcha Mundial contra
Chávez”. Pero esto tampoco quiere decir que el pueblo no se movilizó
precisamente porque lo apoye.
Convocada aparentemente por “un grupo de jóvenes” desde las
llamadas “redes sociales” Facebook y Twitter le quisieron dar un toque
de “independencia” de las clases dominantes y sus medios de desinformación. Pero para el pueblo no es un secreto que los tales “jóvenes” son títeres o caretas del régimen de Uribe, de los capitalistas y de
los imperialistas para generar un clima de supuesta neutralidad frente a
estas manifestaciones.
La convocatoria estaba planeada para hacer marchas en distintas
ciudades del mundo, pero en la mayoría apenas se pudieron hacer
pequeñas concentraciones, que los medios burgueses –Caracol y
RCN- se encargaron de inflar ridículamente pues incluso a una foto de
una pareja con un cartel con la consigna “No más Chávez” en un país
alejado de Europa le ponían el subtítulo de “Grandes Manifestaciones
a Nivel Mundial”. Lo mismo pasó en Brasil donde mostraban 15
mujeres marchando en una Plaza de Sao Paulo.
Esta vez les fallaron los cálculos pues no les sirvieron ni la convocatoria por prensa, radio, internet y televisión exacerbando el sentimiento patriótico para hacer una movilización en últimas a favor de Uribe,
que por ejemplo en Bogotá fue lánguida y triste: ¡esa es su popularidad
de más del 80 % señor presidente!, o mejor y con las bases gringas
¡Mister President!
Pero no hay que negar que hubo gente que salió a marchar, poca
pero salió. Actores de la televisión, comerciantes, estudiantes de
universidades estrato 5 y más, ancianos –perdón, adultos mayores- con
grandes pensiones, oficinistas y ejecutivos, políticos con cinco y más
escoltas… todos de blanquito, uribistas apasionados, con tenis Nike o
Adidas compradas no en San Andresito sino en el Andino los menos o
mandadas desde la USA, que aprovecharon el sol para broncear su
delicada piel y que claro, se tomaron las fotos del caso para “subirlas” a
su página de Facebook para estar “in” y no “out”. Y de pronto uno que
otro obrero desprevenido que andaba por ahí y que, víctima del desempleo, no tenía nada más que hacer y se metió de “colado” y unos menos
que se comieron el cuento y engañados con la defensa de la patria
salieron a marchar. En últimas una payasada gomelita, donde por fuera
se mostraron las últimas compras en el exterior y por dentro miles de
deudas y reportes ante las centrales de riesgo financiero. En últimas
una manifestación convocada por la burguesía y que no contó con el
apoyo del pueblo.
Sin embargo, esto no quiere decir que el pueblo apoyó a Chávez, al
Polo y a todo lo que esto representa. El pueblo no marchó porque
entendió que allí no estaban en juego sus intereses de clase, que no se
estaba luchando por sus reivindicaciones más sentidas –salario,
vivienda, educación, salud, empleo- sino que es una lucha intestina
entre las clases dominantes de Colombia y Venezuela. Muestra de esto
fue la importante manifestación por la defensa de la educación y contra
las bases militares
gringas convocada por
FECODE a la cual el
pueblo asistió –a esa
sí- masivamente a
protestar y a decirle a
Uribe que el pueblo se
moviliza constantemente contra sus
medidas de hambre,
miseria y represión.

1 Artículos centrales
• La "Nueva Síntesis" de Avakian", Muleta del
Revisionismo Prachandista.
• Contra el Centrismo.
• Sobre los «pensamientos Guía» y el «culto a la
personalidad»
2. Una sección recopilando los más importantes
documentos elaborados por la Unión Obrera
Comunista mlm sobre la lucha contra el prachandismo.
3. Una tercera sección con documentos de algunas
organizaciones que se han pronunciado sobre el
tema:
• De la Unión Comunista Revolucionaria de Chile
• Del Partido Comunista de Irán (mlm)
• Del Partido Comunista de Ecuador - Sol Rojo• Del Frente Revolucionario del Pueblo, de
Bolivia
• Del Partido Comunista de Afganistán (Maoísta)
• Y al menos en medio digital y en inglés, del
Partido Comunista de la India (maoísta)
4. Finalizando una sección dedicada a presentar
toda la correspondencia sostenida con los
camaradas de Correo Vermello.

Necesita
Traductores
La preparación de una nueva Conferencia
Internacional de los marxistas leninistas
maoístas, así como la lucha contra el
revisionismo prachandista y el centrismo,
exigen de la edición de Revolución
Obrera en inglés. Y confiando en que las
masas son todopoderosas, llamamos a
nuestros lectores y amigos que sepan este
idioma a aportar sus conocimientos y
vincularse a esta nueva tarea de lucha.
Para contactarse:

www.revolucionobrera.com ó red_com_mlm@yahoo.com

