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Todos a enterrar
el insepulto cadaver
del capitalismo

¡Todos a Combatir la Explotación Capitalista y los Despidos Masivos!
Algunas cifras de los últimos meses indicando una leve
recuperación de la economía en algunos países imperialistas,
han disparado el bullicioso consuelo de la burguesía en que
“lo peor de la crisis ya pasó”, intentando hermosear la
decrepitud de su sistema cuyas purulentas venas han sido
desolladas por la crisis mundial. Pero ¿cuál es la verdad sobre
la tan cacareada recuperación económica?
Cuando nos referimos a las crisis como una ley económica
inevitable del capitalismo, le reconocemos identidad con las
leyes de la naturaleza en cuanto a su carácter objetivo (independiente de la voluntad de los hombres), pero a diferencia de
éstas, su cumplimiento inexorable no es de ipso facto sino
como tendencia, “a la larga” como dice la gente. Eso permite
entender mejor que algunos signos de recuperación no necesariamente niegan la tendencia de la presente a ser una crisis
mundial del capitalismo (CEPAL* reconoce que el 81% de los
países del mundo estaban en recesión en el primer semestre del
2009), profunda y de muy lenta recuperación.
De ahí que, haciendo caso omiso de las interesadas cifras
de la estadística burguesa que como en el caso de Colombia
ocultó por varios meses el verdadero comienzo en el 2008 de la
crisis en la producción industrial, la que llaman hoy “recuperación económica” tiene dos soportes fundamentales: uno, el
respaldo financiero estatal que los gobiernos han dado a
gigantescos parásitos monopolistas; y otro, la rebaja de los
costos de producción. Pero ninguno de los dos apuntala el
problema esencial de la crisis que no está en las finanzas ni en
el comercio, sino en la producción de mercancías, base de toda
la economía capitalista, así esta crisis se hubiese manifestado
inicialmente como una crisis financiera mundial, lo cual
tampoco es de extrañar en el sistema imperialista donde lo
característico es la exportación del capital financiero de los
grandes grupos monopolistas, que concentrado en unos
cuantos bancos como capital dinero y crédito, domina la
producción, la distribución, la vida política y social en todo el
planeta.
Coherente con ello, los gobiernos imperialistas han dispuesto billonarios planes anti-crisis para salir en auxilio de
grandes bancos y monopolios, silenciando y retardando el
estruendo de las quiebras y bancarrotas, convirtiéndose en
accionistas de tales monopolios, y favoreciendo las ganancias
de los grandes empresarios quienes ven en su beneplácito una
recuperación general de la economía, cuando en realidad ya
pasan de 80 los bancos quebrados, el índice real de la producción industrial en el caso de Alemania, uno de los países
presentados en julio como ejemplo de recuperación no supera
aún el guarismo del año 2000. Tan billonarios planes de
salvación no han podido evitar el frenesí de los capitalistas en
un cuadro vivo de la profunda crisis: desaforada y acelerada
concentración monopolista a cuenta de los competidores
arruinados, protección frenética de la economía nacional a
pesar de los solemnes juramentos contra el proteccionismo, y
febriles preparativos para la guerra desfogando grandes
capitales en la industria militar y tomando posiciones para la
necesidad de destruir medios de producción, matar fuerza
productiva obrera y repartir de nuevo el mundo ya repartido.
En cuanto al otro soporte de la mentada “recuperación
económica”, el recorte de los costos de producción, es el más
dramático para las masas trabajadoras, y en especial para el

proletariado mundial, porque es la forma material como la
burguesía descarga el peso de la crisis sobre la humanidad de
los obreros. Rebajar costos de producción significa para los
capitalistas cerrar líneas de producción, plantas enteras,
lanzar obreros a la calle rebajando el salario de quienes
quedan al intensificarles el trabajo y alargarles la jornada.
Rebajar costos de producción significa para los obreros y sus
familias hambre, ruina, desespero a tal nivel que los obliga a
suicidarse masivamente como hoy dramáticamente ocurre en
el gran monopolio Telefónica de Francia. De ahí, que sean
elocuentes las consecuencias sociales de la actual “recuperación económica”, las mismas condenas a las que siempre y en
todas las crisis, los explotadores someten a los dueños de la
fuerza obrera de trabajo, pero hoy más agobiantes y demoledoras: desempleo masivo y generalizado, hambrunas, enfermedades, lanzamiento de sus viviendas, ruina, degradación,
guerras entre hermanos….
Contra la mentira burguesa y sus programas demagógicos
de generación de empleo, el sistema capitalista impone un
hecho verdadero y real propio de su funcionamiento interno:
el gran ejército industrial de reserva, un contingente de
desempleados creciente, necesario para forzar la competencia entre obreros por el salario y con ella su rebaja, e inevitable aún en los períodos de ascenso económico, pues el despido
de obreros, llamado por los capitalistas, recorte de personal,
es consecuencia de la forma como la burguesía es obligada a
invertir su capital, destinando cada vez más capital constante
a sofisticadas instalaciones con máquinas y procesos de
producción automatizados (sin lo cual saldrían de la competencia por baja productividad del trabajo) y menos capital
variable en compra de fuerza de trabajo (con lo cual rebajan el
valor que ésta transfiere a las mercancías), esto es, en un
determinado tiempo se producen más mercancías, pero cada
una con menor valor, es decir, tendencia a la baja en la cuota
de ganancia como el marxismo denomina a esta ley inexorable
del sistema capitalista.
El desempleo es entonces un mal crónico de este sistema e
imposible de curar por el mismo capitalismo. Sólo si se
destruye el régimen económico de la explotación asalariada
se puede resolver el problema del desempleo como ya fue
demostrado en el Siglo XX tanto en Rusia como en China
cuando la sociedad socialista fue gobernada y administrada
por la Dictadura del Proletariado.
Un mal que la crisis económica ha agravado a lo largo y
ancho de un país como Colombia donde las cifras oficiales
reconocen 2'360.000 desempleados quienes sumados a los
millones y millones de desocupados que se ocultan tras los
velos del “subempleo”, son muestra palmaria del problema a
escala mundial, hoy multiplicado por miles con la crisis, que
no más en Estados Unidos ha dejado en la calle a 6,5 millones
más de trabajadores, destino que ya se anuncia para otros
600.000 trabajadores de grandes grupos monopolistas
internacionales, amenazando así con sobrepasar los 200
millones de desempleados en el mundo en los cálculos interesadamente conservadores de las instituciones imperialistas,
pero que equivalen a un poderoso ejército tan grande como
*Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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cinco veces la población total de Colombia,
condenado a la desocupación en una muestra viva y aterradora de la caducidad del
sistema, tan inservible a la sociedad que es
incapaz de mantener con vida a los propios
esclavos que lo sostienen. No por causalidad
por todo el mundo los despidos en masa han
sido combustible para encender rebeliones,
protestas, huelgas y movilizaciones contra el
imperialismo y su régimen de la moderna
esclavitud asalariada.
El mal del desempleo tan arraigado en el
mundo actual, es desastroso para la sociedad, pues suprime la cadena del salario con
la cual el obrero se mantiene vivo atado al
sistema de explotación capitalista, pero la
suprime no para liberarlo, sino para condenarlo a la ruina y muerte por hambre,
colocando en vilo la existencia de la fuerza
más numerosa, vital y productiva de la
sociedad, la del proletariado, la única capaz
de emanciparse y emancipar a toda la
humanidad, sacando a la sociedad mediante
la revolución comunista del atolladero en el
cual la ha consumido la burguesía y su
capitalismo imperialista.
Es así que el proletariado en Colombia
tiene hoy una causa inmediata y común con
sus hermanos en el mundo: levantarse en
combate contra la explotación capitalista y
los despidos masivos amparados en la crisis,
en combate por el salario, lo cual a pesar de
mantener la cadena de explotación, lo
convierte en un esclavo asalariado con la
fuerza física y capacidad intelectual para
elevar su nivel de conciencia política y
alistarse de una vez en la lucha y la organización revolucionarias que, esas sí, suprimirán
de raíz la esclavitud asalariada haciendo
saltar en pedazos las cadenas de la explotación capitalista. Al capitalismo sólo le queda
el destino histórico de ser derrotado por la
fuerza de los obreros activos mancomunados
con todos sus hermanos desempleados y en
alianza con los campesinos, y todos los
pobres de la ciudad y del campo, fuerzas
productivas que son igualmente diezmadas,
exprimidas y humilladas por las clases
parásitas de la sociedad, el poder reaccionario coligado de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo.
Las palabras del Manifiesto de los
comunistas en el pasado Primero de Mayo
siguen vivas y vigentes: “El capitalismo
imperialista está en crisis, ¡Viva el
Socialismo y el Comunismo! es hoy el grito
mundial de combate del trabajo contra el
capital, de rechazo al sistema capitalista que
agoniza, de anuncio que pronto será sepultado por la Revolución Proletaria Mundial,
para dar paso al nuevo sistema socialista
cuyas premisas materiales ya han sido
aportadas por el capitalismo”.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Todos Tienen Rabo de Paja
En la pasada cumbre de Unasur, donde se reunieron los ministros de defensa
de los países que conforman dicha asociación, nuevamente quedó algo claro:
todos tienen rabo de paja; es decir, que por un lado, critican al régimen de Uribe
por el acuerdo militar con los Estados Unidos y, por el otro, ellos también hacen
acuerdos militares con las principales potencias europeas y asiáticas.
La cumbre de Unasur mostró cómo las potencias imperialistas están luchando
por nuevos mercados, fuentes de materias primas, fuerza de trabajo barata y
cómo se están preparando para la guerra por el dominio económico, político y
militar del territorio latinoamericano, empujadas por la profunda crisis del
capitalismo imperialista que las obliga a prepararse para repartirse nuevamente
el mundo ya repartido. Tienen rabo de paja los lacayos gobernantes del continente porque todos son instrumentos de los planes imperialistas.
Tienen rabo de paja, porque mientras critican al régimen de Uribe por permitir
ampliar la presencia norteamericana en la región, por el otro Chávez firmaba
acuerdos con Rusia por 2.200 millones de dólares para comprar tanques de
guerra y misiles (entre otras armas) además de crear la Comisión de Energía
Atómica Venezuela-Rusia, según dicen, para desarrollar energía nuclear pero
nunca para fabricar armas nucleares. Pero además, Chávez también firmó un
acuerdo con China por 16.000 millones de dólares para incrementar la producción de petróleo.
Tienen rabo de paja, porque por un lado condenan al imperialismo estadounidense, pero por el otro el gobierno ecuatoriano ya tiene listo un viaje a Rusia en
cabeza de su presidente Correa, según él, para “buscar instrumentos de cooperación bilateral”; es decir, para ver si los imperialistas rusos le ofrecen a la burguesía ecuatoriana más gabelas que los norteamericanos.
Todos tienen rabo de paja, porque mientras cuestionan la presencia militar
estadounidense en Colombia, España acuerda con Bolivia que de los 162 millones de dólares que éste último le adeuda, el 60% será condonado mientras que el
restante será destinado a programas de educación. También, Morales dejó claro
que las empresas españolas gozan de garantías jurídicas en Bolivia, según él,
“siempre que respeten las normas y trabajen como socios”. Además ya reveló
que firmará nuevos acuerdos de inversión con la petrolera española Repsol YPF.
Critican el acuerdo militar del lacayo gobierno colombiano con los estadounidenses, mientras que en Chile se autorizan ejercicios militares aéreos que han
denominado “Salitre 2009”, donde intervendrán las fuerzas aéreas de Chile,
Estados Unidos, Francia, Brasil y Argentina. Al respecto un senador chileno dijo
que “Sólo Estados Unidos traerá una fuerza aérea equivalente a la chilena,
donde nos vamos a encontrar con F-16 por un lado y F-15 por otro, lo que hace
particularmente atractivo este ejercicio”. El jefe de la Fuerza Aérea de Chile
anunció que el llamado “ejercicio” consistirá en que las cinco fuerzas aéreas
participantes, “simularán ser parte de una operación multinacional de paz, con
la misión de presionar a un país ficticio que no cumple con los tratados internacionales.”
Rabo de paja tiene Brasil, porque igualmente firmó un acuerdo militar con
Francia que incluye transferencia de aviones y tecnología de guerra. Lulla da
Silva adquirirá 36 aviones caza franceses, mientras que Sarkozy comprará una
docena de aviones militares de carga a Brasil. También Brasil comprará cuatro
submarinos convencionales, además de otro nuclear y 50 helicópteros. Con
dicho acuerdo Brasil se convierte en el país con mayor inversión militar de
Suramérica.
De este modo se configura la presencia económica, política y militar de todos
los imperialistas en esta parte del mundo, acolitada por los gobiernos arrodillados de cada país. Tanto los más reaccionarios -como el de Colombia- como los
que se autodenominan afines al “Socialismo del siglo XXI” ven cómo en últimas
tienen que acceder a las exigencias de los países imperialistas, que en estos
tiempos de crisis económica mundial, están preparándose para la próxima guerra
mundial imperialista, acomodando sus fichas geoestratégicamente para hacer
más efectivo el sometimiento de los pueblos del mundo a sus intereses.
Ante esto los obreros del mundo deben organizarse en Partidos revolucionarios, independientes del capital y la reacción, para repeler los ataques entre
pueblos hermanos y, de presentarse una guerra internacional entre los bandidos
imperialistas, convertirla en insurrecciones revolucionarias por el Socialismo y
el Comunismo en cada país.
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Desplazados... la Lucha Continúa
Hace dos meses y medio terminó la
toma del Parque Tercer Milenio -PTM- en
Bogotá, por parte de 1.300 familias
desplazadas provenientes de todo el país.
Hoy tal vez, para muchos ya es cosa del
pasado, o simplemente les quedó la idea
difundida por el gobierno que ya les fue
solucionada la situación. Por el contrario,
hoy la inmensa mayoría sigue igual que
antes de la toma, porque de entrada, a 400
familias no les dieron absolutamente nada
y a las demás les cumplieron solamente
con una mínima parte. Tanto así que hoy
siguen asistiendo a las puertas de la
Alcaldía Mayor a esperar respuestas de las
reuniones que tienen sus líderes con esta
entidad y las demás de la Mesa de
Concertación. En esencia, no hubo
ninguna solución, pero sí se aprendieron
importantes lecciones para la lucha del
pueblo.

¿Depender de los enemigos u
organizarse y luchar con
independencia?
En un comienzo los desplazados del
PTM estaban limitados a la presión de la
toma en sí, no le daban mucha importancia
a salir en movilización masiva a exigir sus
reivindicaciones. En realidad estaban a
merced de los buenos oficios de sus
líderes, quienes se entrevistaban con las
autoridades y sólo llevaban razones a la
masa de desplazados, sin que ésta actuara
directamente mediante la movilización
callejera en unión con los demás sectores
del pueblo. Ese es el método que promueven los politiqueros y que aceptan los
gobernantes quienes siempre tildan de
“problemas de orden público” la presión
de la gente en la calle y su protesta masiva
directa. Pero en realidad el problema de
los desplazados en Colombia, sobre todo
en Bogotá, es un grave problema social, al
que solamente pondrán cuidado si se
transforma en un problema de orden
público.
Fue así como los desplazados de base,
animados por las ideas de los revolucionarios y los sindicatos obreros que se
solidarizaron con su lucha, poco a poco
fueron tomando la iniciativa de movilizarse combativamente hacia las instituciones
gubernamentales (Ministerio del Interior,
Alcaldía, Procuraduría, Personería,
Acción Social, etc.). También empezaron
a divulgar su conflicto en algunas fábricas
y sindicatos, ganando de inmediato el
apoyo y solidaridad del pueblo, y en
especial de algunos sectores obreros.
Ante el crecimiento de la movilización,
solidaridad de clase y unidad en torno al
conflicto de los desplazados, el gobierno,
tanto nacional como distrital, optó por
buscar la forma de engañarlos y poner fin

a una toma de cuatro meses en el propio
corazón de la capital.
Los enemigos del pueblo encabezados
por el reaccionario Uribe y el politiquero
Samuel Moreno, estaban acobardados
ante el hecho innegable de que en cualquier momento la toma se convirtiera en el
polvorín que hiciera explotar una revuelta,
ya que bien se sabe que a Bogotá llegan
diariamente decenas de familias desplazadas, además se venía la movilización
nacional del 17 de julio. Por eso decidieron tomar medidas represivas, acordonaron el parque con vallas y polisombras con
la excusa de evitar la propagación del
virus AH1N1 y acentuaron la presencia
policiva; de la noche a la mañana se
manifestaron muy preocupados por la
salud, alimentación, agua potable o
situación de los niños, cuando hasta ese
entonces sólo habían tenido ataques y
señalamientos perversos a través de los
medios de comunicación, en contra de la
pelea que venían librando esos templados
luchadores. Mientras el gobierno apelaba
a estas medidas, de una parte represivas y
de otra aparentemente bondadosas, iba
urdiendo la forma de desalojar el parque a
como diera lugar: los debilitaron, aislaron,
agotaron y cansaron hasta llegar al punto
de encontrarlos en una situación muy
vulnerable, para que aceptaran las promesas que a través de sus líderes les hicieron
llegar. Recibieron estas noticias con
mucha rabia y desilusión, sintiendo que
esos cuatro meses habían sido en vano;
aún así, muchos estaban dispuestos a
seguir en la lucha costara lo que costara,
pero al final fueron presionados para irse.
Desde antes, el gobierno les exigió
nombrar una comisión negociadora y el 16
de julio se llevó a cabo la reunión preparatoria a la mesa de concertación, donde
participaron representantes de los desplazados, la Secretaría de Gobierno y
ACNUR (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados).
Allí se hicieron unas peticiones y acuerdos
iniciales, como: Plan urgente de alimentación, agua potable permanente, saneamiento, entrega de tapabocas y jabón,
control médico para “evitar el brote del
virus AH1NI”; y allí fue donde se dio un
gran paso atrás por parte de los líderes de
la toma, pues aceptaron la instalación de
un supuesto cordón sanitario con vallas y
polisombras, con lo cual el gobierno
convirtió la toma en un campo de concentración acordonado por la policía.
Luego, el 30 de julio de 2009 se reunió
la mesa de concertación donde participaron tres representantes de los desplazados;
el Gobierno Nacional representado por
Acción Social y el Gobierno Distrital,
representado por la Secretaría de
Gobierno; desde luego los desplazados

estuvieron en minoría, 3 en relación a 13,
contando representantes de otras instituciones como la Iglesia, el Sistema de
Naciones Unidas y el Ministerio Público,
que estuvieron como “equipo mediador y
facilitador”. A continuación apartes de la
agenda para la concertación: 1. “Atención
Humanitaria, Proyectos Productivos
Sostenibles y Viables, Reubicación en el
campo, Seguridad y Vivienda Digna”. 2.
“… los temas de ayuda humanitaria y
proyectos productivos tratados en un solo
bloque… con el apoyo del equipo mediador y facilitador, a continuar tratando los
demás temas de la agenda concertada”. 3.
“… la ayuda humanitaria deberá ser
entregada hasta que la persona esté en
condiciones de asumir su autosostenimiento, previa verificación de las condiciones de vulnerabilidad…” 4. “…Como
complemento a la ayuda humanitaria
suministrada por Acción Social, el
Distrito entregará una ayuda alimentaria,
a través de un banco de alimentos... previo
estudio de las condiciones de vulnerabilidad, 30 días después a la firma del
acuerdo... además, se compromete a
entregar una ayuda de transporte a los
núcleos que manifiesten su interés de
retornar o reubicarse.” “…Para las
familias que decidan establecerse en la
ciudad de Bogotá, el Distrito... desarrollará las acciones pertinentes para que a
más tardar a los 30 días de firmado este
acuerdo estas familias sean incluidas en
los programas sociales que adelanta la
Alcaldía Mayor de Bogotá”. 5. “… una
vez firmado este consenso se procederá al
abandono pacífico del Parque el día
domingo 2 de agosto de 2009 a partir de
las 8:00 a.m. Acto seguido al abandono
del Parque, la población recibirá la ayuda
humanitaria en la sede principal de la
Secretaría de Gobierno del Distrito”.
En resumen, el Acuerdo se redujo a
continuar la mesa de concertación y
conformar una Gerencia de Proyectos con
una duración de un año, que se encargará
de realizar los planes de negocio (Proyectos Productivos). Los proyectos tendrán
un valor de $5.500.000 financiados así:
$1.500.00 por el Gobierno Nacional; $
1.500.000 por el Gobierno Distrital, $
1.500.000 por gestiones ante la
Cooperación Internacional y $ 1.00.000
por los desplazados fundamentados en
créditos y garantías. La fecha para iniciar
los Proyectos es el primero de Noviembre
de 2009. En resumen, el gobierno les dará,
si le da la gana, una limosna de 3 millones
de pesos, quedando a la deriva el millón y
medio de la ayuda internacional y en el
aire el millón de pesos que ninguna
familia desplazada puede adquirir porque
ya ha perdido todo. Esa es la forma como
el Estado ayuda a las víctimas de la guerra

28 de septiembre de 2009
contra el pueblo; tal es la ayuda que
reciben por sus familiares asesinados y sus
tierras despojadas. Y esto ocurría justamente mientras a los ricachones amigos
del ministro de agricultura les entregaban
millonarias sumas de dinero para la
explotación de las tierras despojadas.
Y miren quienes son los encargados de
verificar el cumplimiento de este acuerdo:
la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, la Personería
Distrital, la Comisión de Conciliación
Nacional y la ACNUR. ¡LOS MISMOS
ENEMIGOS DEL PUEBLO, SON LOS
MISMOS ENTES DEL ESTADO
BURGUÉS QUE SE HAN
ENCARGADO DE CUMPLIR LAS
ORDENANZAS DE ÉSTE A FAVOR DE
LA CLASE PARÁSITA DEL PAÍS, DE
DEFENDER Y RESGUARDAR SUS
INTERESES! Los mismos causantes del
drama del desplazamiento a sangre y
fuego durante años, siendo ellos los
únicos culpables del suplicio que hoy
sufren los millones de desplazados,
habiéndoles usurpado la tierra a los
campesinos y monopolizándola para sus
grandes empresas capitalistas, despojándolos de todos sus bienes, e incluso de la
vida de muchos de sus seres queridos.
Son los mercaderes de la muerte, la
explotación y la pobreza los encargados
de vigilar estos acuerdos; pero si a ellos
nunca les ha importado mejorar la situación de los campesinos, de los desplazados, ni del pueblo trabajador en general;
sólo les importa su fuerza de trabajo para
hacer que cada día sea más barata y poder
ellos seguir acrecentando las riquezas de
sus arcas a como dé lugar, aún a costa de la
vida misma del pueblo.
Desplazados, obreros, campesinos,
maestros, estudiantes, desempleados, en
fin, todos los que garantizan día tras día
que la sociedad se mueva y se produzcan
las riquezas en este planeta, jamás deben
creer en las “bondades” de sus enemigos,
porque ellos siempre tienen el puñal bajo
la manga; no hay que creer en sus promesas, basta ver que hoy les siguen incumpliendo a los hermanos desplazados,
como lo han hecho durante todos estos
años, burlándolos, humillándolos,
persiguiéndolos en las ciudades, asesinándolos si pretenden retornar a sus tierras y
acudiendo, como lo están haciendo ahora,
a las amenazas y desapariciones de
algunos de los líderes de la toma del
Parque Tercer Milenio.
El Acuerdo aceptado por los
representantes de los desplazados, fue
un engaño para las víctimas de la
guerra, y en este caso tuvo un alto
precio:
Desmovilización de los desplazados.
Desde el momento en que se aceptó el
cordón se perdió la independencia con
respecto a las fuerzas del Estado, quienes
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tomaron por la fuerza el control de la
entrada y salida del parque, impidiendo la
movilización, perdiendo el terreno que
habían ganado en cuanto a la movilización
y difusión diaria del conflicto entre las
masas trabajadoras de la capital.
Aislamiento. Convirtieron el parque
en un cerco de confinamiento, suprimiendo el vínculo con los sectores obreros y
populares que se habían solidarizado con
ellos y que ya empezaban a movilizarse
conjuntamente.
Minaron la voluntad y decisión de la
base. Con el acuerdo se cercenó la buena
práctica que ya había empezado a generalizarse por las masas desplazadas, de ser
ellas las protagonistas de la lucha y por
tanto quienes debían tomar las decisiones
en asamblea general; desde aquel momento los objetivos de su lucha quedaron en
manos de los negociadores que al final no
tomaron en cuenta la voluntad de la base.
Pero fue tan valerosa la lucha de las
1.300 familias desplazadas durante cuatro
meses, que también dejó grandes enseñanzas, para tener muy en cuenta, pues la
lucha continúa:

No a los intermediarios
politiqueros; sí a la lucha directa
del pueblo y su organización
independiente
A pesar de haber sido apenas destellos
de pensar, actuar, organizarse y luchar
desde la base y con independencia, de
inmediato se vio que ese es el camino
correcto del pueblo para exigir ahora sus
elementales reivindicaciones.
No a la lucha aislada de los desplazados; sí a la unión con todos los oprimidos y explotados del campo y la ciudad.
Es necesario unir fuerzas mediante la
organización y lucha revolucionaria,
independiente del Estado burgués y de los
politiqueros para luchar conjuntamente
contra los problemas que aquejan al
pueblo y, en definitiva, para luchar contra
las clases parásitas de quienes es víctima,
representadas en el Estado. Cada día que
pasa es más indispensable la lucha y
organización independiente para el
conjunto de las masas y de la clase obrera,
como única forma de afrontar nuestra
situación y cada uno de nuestros problemas que a todos nos afectan y que sólo el
esfuerzo compartido los podrá solucionar.
Mientras los enemigos los masacran
y despojan; el pueblo trabajador les
abre las puertas. Los compañeros
desplazados después de haber sido
despojados violentamente de sus familiares, tierra, vivienda y enseres; y del
gobierno sólo han recibido promesas,
engaños, persecución y muerte si se
atreven a regresar a sus lugares de origen;
pero ha sido el pueblo, y la clase obrera en
especial, quien los han acogido en las
ciudades, brindándoles una vital solidari-
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dad económica, política y moral, a través
de colectas en dinero, ropa, mercados,
hospedaje, mítines, propaganda, movilización; dejando ver que los explotados y
oprimidos en su conjunto son atacados por
unos mismos enemigos: los ricachones
capitalistas de la ciudad y del campo y, en
consecuencia, no hay que buscar soluciones individuales, sino con los verdaderos
amigos y mejores aliados de los campesinos desalojados: los proletarios, los
obreros modernos llamados a ser la clase
dirigente de la alianza obrero campesina
que es la fuerza principal de toda la lucha
revolucionaria en Colombia.
Por ello, los desplazados deben volver
a la pelea, aprendiendo de su valiosa
experiencia reciente en la que jugaron un
papel importantísimo como continuadores de la histórica huelga de los obreros
corteros y la Minga indígena. Donde por
cuatro largos meses dieron verdaderas
pruebas de heroísmo y tenacidad en el
combate. Donde con su lucha ejemplar le
hicieron conocer al mundo la verdad de lo
que ocurre en este país, donde los asesinos
de los campesinos son premiados y
tratados como héroes, mientras a las
víctimas se les trata como delincuentes y
peor, como si fueran una peste.

La perspectiva inmediata es el
Paro Nacional de la Producción o
Huelga Política de Masas
Dicen los politiqueros que el camino
para la solución a los problemas del
pueblo es el de las elecciones en el 2010,
pero ese no es más que una farsa para
engañar al pueblo y designar a sus nuevos
verdugos en el gobierno. El verdadero
camino para exigir y conquistar las
reivindicaciones más sentidas e inmediatas es un Paro Nacional de la Producción,
donde todo el pueblo, todos los trabajadores del campo y la ciudad, todos los
explotados y oprimidos se hagan sentir
como la verdadera fuerza productora de la
riqueza que tiene el poder de paralizar la
producción y levantarse en lucha contra el
Estado representante de todos los explotadores.
Sin embargo, la única solución de
fondo es la revolución. No es suficiente
resistir con el Paro, ese es apenas un paso
hacia la solución necesaria y definitiva:
Derrocar el poder de los enemigos con la
lucha armada de todo el pueblo para
imponer su poder popular en un nuevo
Estado de obreros y campesinos.
“El derrocamiento de la burguesía
sólo puede realizarse mediante la
transformación del proletariado en clase
dominante, capaz de aplastar la resistencia inevitable y desesperada de la burguesía y de organizar para el nuevo
régimen económico a todas las masas
trabajadoras y explotadas”. Lenin, El
Estado y la Revolución.
Corresponsal de Bogotá

6

Semanario Revolución Obrera

28 de septiembre de 2009

La Conmemoración del Aniversario
de la Huelga de los Corteros de Caña:

¡Un Paso en la Preparación
del Nuevo Movimiento
Huelguístico!
El pasado martes 15 de septiembre,
a las 4pm, cientos de corteros de caña
acompañados de diferentes organizaciones sindicales y populares, se
concentraron en la zona de Sameco, en
el norte de Cali, para marchar desde
allí hasta el centro de la ciudad. El
objetivo: Conmemorar el aniversario
del valioso movimiento que miles de
corteros de caña del suroccidente del
país emprendieron el 15 de septiembre
de 2008; una histórica huelga de dos
meses que paralizó gran parte de la
economía, unió en lucha a corteros de
diferentes ingenios, resaltó la gran
combatividad de las mujeres proletarias, estimuló la solidaridad de clase, y
dejó innumerables enseñanzas para la
lucha inmediata de la clase obrera.
Faltando poco para las 5 pm inició
la marcha, la cual contó con alrededor
de trescientos cincuenta corteros de
caña de diferentes ingenios y con
varias de sus combativas esposas. En
medio de entusiastas gritos de batalla
se desarrolló la movilización; de boca
de los propios corteros se informó que
su situación sigue prácticamente igual
que antes de la Huelga pasada, se
informó del incumplimiento de los
acuerdos por parte de varios ingenios,
de los críticos servicios de salud con
que cuentan, de sus problemas de
vivienda y de la dura situación de
desempleo que viene agudizándose
con la implantación del corte mecanizado.
Sin embargo, además de dar cuenta
de su crítica situación, en la intervención a viva voz de un cortero, en los
gritos de todos, en la agitación de las
consignas y en sus pasos firmes que se
tomaban las calles de Cali, se dio a
conocer más aún el propio ánimo de
los corteros: mostraron que, en vez de
dar lugar a pensamientos derrotistas,
los corteros se han dado cuenta del
gran peso de su fuerza de trabajo

dentro de la economía nacional, de la
gran fuerza que tienen para defender
sus intereses, de su gran potencial para
paralizar la economía, si así lo quieren,
y de mover con ellos a más amplias
masas obreras y populares; y con ello
también mostraron que cada vez están
más seguros de la ineludible necesidad
de levantarse nuevamente en Huelga,
corrigiendo lo erróneo del pasado, para
conquistar realmente los puntos del
pliego.
¡Valiosa fue la movilización!
Valiosa, a pesar de ser dispersada
finalmente por la implacable lluvia que
cayó antes de alcanzar el punto de
llegada. Valiosa, porque los mismos
corteros emprendieron la importante
tarea de conmemorar la histórica fecha
de lucha. Valiosa, porque unió nuevamente en un acto de clase, a corteros,
mujeres y trabajadores de diferentes
partes. Valiosa, porque la conmemoración realmente significó un paso en la
preparación del nuevo y portentoso
movimiento que debe venir.
Sin embargo, es necesario dar
cuenta, nuevamente, de lo maligno de
la dirección oportunista en el movimiento obrero, observada claramente,
en primer lugar, en la preparación de
esta importante manifestación del 15
de septiembre, en la cual, por querellas
entre directivos de organizaciones y
grupos politiqueros, específicamente
entre la CUT Valle y el grupo de
Alexander López, se aflojó el compromiso de convocatoria y organización
para conmemorar esta fecha obrera; en
segundo lugar, cabe denunciar también
la negativa de algunos directivos de
Sinaltrainal para darle intervención a
un compañero de los Comités de Paro
de Cali, quien se proponía llamar a los
corteros a la preparación de una nueva
huelga, como parte del Paro Nacional
de la Producción.
Una vez más se puso de manifiesto

que para ciertos directivos oportunistas, al parecer el movimiento les
“pertenece” y debe por tanto beneficiar
a sus organizaciones. Una vez más
quedó al descubierto la estrechez a que
el oportunismo condena al movimiento obrero y de masas, limitándolos a los
intereses grupistas o partidistas de la
pequeña burguesía, lejanos de ser los
representantes de los reales intereses
de la clase obrera, y por tanto, que
inevitablemente conducen a la derrota.
En tal sentido hoy se hace imprescindible que desde ya los propios
corteros tomen la batuta en la preparación del movimiento que debe venir.
Se hace necesario que los corteros de
caña se citen en asambleas obreropopulares, en donde evalúen la experiencia de su pasada huelga, lo correcto
y lo erróneo, y en donde comiencen los
preparativos de la inevitable huelga, en
la cual se debe corregir lo erróneo del
pasado movimiento, impidiendo que la
huelga se quede aislada de las demás
luchas del pueblo, garantizando que
alrededor suyo se una la lucha contra la
arremetida privatizadora del Estado, la
lucha contra los despidos, la lucha por
exigir empleo, la lucha de los trabajadores de diferentes sectores por
contratación directa, la lucha por
salud, educación y vivienda, la lucha
por agua potable, etc., impidiendo que
se dividan y debiliten sus fuerzas,
creando un movimiento más firme, lo
cual sólo se puede lograr elevando la
conciencia de lucha de los corteros y
garantizando que sean ellos mismos
quienes lleven la batuta de su movimiento, garantizando la defensa
intransigente de sus intereses, confiando en sus propias fuerzas, y no confiando en los patrones, en el Estado o en los
politiqueros, de quienes no se puede
permitir nuevas burlas o paños de agua
tibia.
Una corresponsal de Cali
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Coca-Cola: la Chispa de la
Esclavitud en el Siglo XXI
Al sur de la ciudad de Cali, entre la clínica
Valle de Lili, la Universidad del Valle y el complejo comercial de Carrefour se encuentra
escondida Coca-Cola, emblema del imperialismo gringo. Dentro de las instalaciones de esa
factoría no paran los abusos y atropellos en
contra de los trabajadores, por el contrario, las
arbitrariedades se hacen cada vez más notorias e
insoportables
Valiéndose de la crisis mundial capitalista se
ha idealizado la fórmula ingeniosa para obtener
en poco tiempo más ganancias, invadiendo con
desfachatez el descanso del día domingo que
necesitamos los trabajadores para estar al lado de
nuestra familias. De unos días atrás algunos
compañeros deben firmar y acudir con puntualidad a las instalaciones para realizar trabajos de
pintura y mantenimiento de manera gratuita.
Coca-Cola con este asalto quebranta la
integridad física, mental y espiritual de las
familias; pues los seres queridos de nosotros los
trabajadores son la parte más esencial de nuestra
vida, son el apoyo invaluable que de una u otra
manera, nos permiten y estimulan para cumplir
con las arduas y tediosas jornadas de trabajo.
No le basta a Coca-Cola que más de doscientos distribuidores no reciben un salario legal,
porque este derecho fue brutalmente violentado
con el robo leguleyo llamado “concesionarios”,
porque los trabajadores deben pagarle a la
compañía dotación, combustible, mantenimiento, pagarse la seguridad social, arriesgar todos los
días su vida ante el alto índice de inseguridad que
crece en la ciudad, por si fuera poco, nunca estos
compañeros reciben un aumento que repare sus
fuerzas perdidas, que compense de una manera
real y concreta su esfuerzo, que valore el sacrificio, que estimule la dedicación, que reconozca la
puntualidad... al entregarle al mercado los
millones de botellas de gaseosas con las que la
compañía imperialista se hace más rica mientras
los trabajadores se hacen más pobres.
En contrapartida, debemos oponernos a los
intereses de estos esclavistas del siglo XXI, no
permitiéndole a la patronal que se robe nuestra
fuerza de trabajo, rechazando por todos los
medios esta clase de abusos, denunciando amplia
y oportunamente todos los atropellos, pero
principalmente, organizándonos; empezando por
construir desde nuestro puesto de trabajo los
comités de huelga que se propaguen por todo
lado, es decir, preparando el paro de la producción, la principal herramienta para recuperar la
contratación directa con estabilidad laboral; pero
además, construyendo nuestro propio Partido
Político para la lucha por el poder y la revolución
socialista que acabará con todas las formas de
explotación.
La Clase Obrera No Tiene Nada Que
Perder, Excepto Sus Cadenas.
Un obrero revolucionario
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CONTRA EL RÉGIMEN DE URIBE
Y LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA,

PREPARAR YA EL PARO NACIONAL
DE LA PRODUCCIÓN
Obreros, campesinos, desplazados, indígenas, recicladores populares,
vendedores ambulantes, estudiantes, maestros, en pie de lucha contra el
régimen de Uribe y la explotación capitalista.
Un año más de miseria, tiranía, terrorismo de Estado y hambre que
soportan las masas trabajadoras en Colombia, de desempleo, salarios
paupérrimos y privatizaciones que han sido el programa contra el pueblo
colombiano, un año más de falsos positivos y muerte para nuestros
jóvenes; este ha sido el pan diario para quienes todo lo producimos en la
sociedad, un año más en que los capitalistas pretenden descargar sobre la
espalda de los obreros la actual crisis causada por su sed de ganancia.
Es un año más donde la debilidad del régimen de Uribe es evidente,
donde ya sus tentáculos no le alcanzan para tapar la corrupción y violencia
desatada para mantenerse en el poder como representante del narcotráfico
en Colombia, lo cual ha puesto en contradicción a diferentes sectores de la
burguesía y desatado el odio del pueblo colombiano.
Pero también es un año más en que el movimiento de masas se ha
levantado, rebelándose contra los vejámenes y la decadencia del
capitalismo, luchando por conquistar sus derechos arrebatados por la
burguesía que exprime por todos lados a las masas laboriosas; un año más
donde la incontenible furia del pueblo se hace sentir en cada rincón del
país, con la certeza de que sólo perderemos las cadenas y ganaremos un
luminoso futuro para las generaciones de masas trabajadoras que siguen
nuestros pasos; donde el engaño y la confianza en las promesas de uno u
otro politiquero no son ya la forma de lucha que impone el movimiento de
masas; donde la práctica nos demuestra que es la organización
independiente, la lucha directa y consciente lo que nos garantiza arrancar
nuestras más sentidas reivindicaciones como parte de mejorar las
condiciones de vida para nuestra clase.
Este es un 2009, donde millones de seres ya no esperan un año, un mes,
un día, ni un minuto más de miseria, avanzando en convertirse en un
poderoso puño que golpee al régimen, al Estado burgués y al sistema
capitalista de conjunto, con tareas y acciones concretas, partiendo de las
experiencias que la misma clase obrera ha tenido, de la práctica directa en
la lucha a través de huelgas, paros, asonadas, mítines, tomas;
comprendiendo que somos la mayoría que hace temblar a los haraganes
que disfrutan a manos llenas gracias a nuestro trabajo.
Este ya no es para nosotros un año más; por el contrario es el momento
preciso para unir nuestra lucha y organizarnos de manera que preparemos
el Paro Nacional de la Producción, haciendo ver a los burgueses que nada
en la sociedad se mueve sin nuestro poderoso brazo. Un Paro, que ya hemos
venido preparando, pero que ahora requiere de toda nuestra consciencia y
unidad, la cual debe forjarse en encuentros, reuniones amplias,
conferencias, etc.; ese es el camino que venimos transitando; es difícil
pero el que garantiza la victoria para nuestra clase.
Por eso la tarea es concretar YA el Paro Nacional de la Producción, con
tareas impulsadas por nosotros mismos, las cuales debemos coordinar y
dirigir sin intermediarios que terminen engañándonos en el establo
parlamentario.
En lo inmediato, para trabajar unidos y avanzar en la lucha contra el
régimen y la explotación capitalista, nos daremos cita el próximo 03 DE
OCTUBRE desde las 8:00 a.m. en la Carrera 3 No. 14-48, con el fin crear
un Comité Regional de Paro que sea compuesto por amplias masas de
luchadores que mediante un Plan de Trabajo aprobado allí, organice y
ponga a funcionar las fuerzas para la realización del Paro.

Encuentro Regional de Luchadores en Bogotá
3 de Octubre de 2009 8 a.m. Cra. 3 No. 14-48
Comité Impulsor Pro-Paro Bogotá • E-mail: comiteimpulsorbogota@yahoo.es
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INTERNACIONAL
Criminal Protesta
Burguesa en Europa
Durante la última semana, se ha presentado una
protesta por parte de ganaderos europeos en contra de
los altos costos de producción de la leche y los bajos
costos de la venta, protesta que han denominado como
“jornadas blancas”, la protesta que muchos medios de
comunicación burgueses calificaron como “singular”,
para un medio comunista revolucionario como lo es
Revolución Obrera, es calificado como reaccionario,
atroz y criminal.
En la última semana, sólo en Bélgica 450 camiones
derramaron en los campos entre 3 y 4 millones de litros
de leche, en Alemania derramaron 7 mil litros frente al
ministerio de agricultura, este tipo de protestas se
dieron también en otros países europeos.
Y auque los medios de comunicación lo muestren
como un hecho que nada tiene que ver con la actual
crisis del capitalismo imperialista, es éste en realidad
una manifestación de la crisis y un claro mentís a su
perorata de que ésta ya ha sido superada.
Pues como lo hemos explicado desde estas páginas,
las crisis capitalistas tienen su trasfondo en la anarquía
de la producción, donde se produce no pensando en la
necesidad social, sino en la ganancia, es decir, que el
capital se mueve buscando el negocio que más ganancia esté generando y no producir lo que la sociedad
está necesitando.
Estos criminales actos también nos muestran la
irracionalidad de este sistema enfermo, caduco e
inservible, pues mientras por un lado se produce en
exceso, por el otro está la gran masa de obreros y
campesinos en el mundo, los productores directos, que
mueren de hambre castigados por este sistema asesino
por el hecho de haber producido.
Mientras estos millones de litros de leche fueron
arrojados en calles y campos, hay 1.020 millones de
personas muriendo de hambre hoy en el mundo, según
cifras de la propia agencia imperialista FAO.
Este es un sistema que ya no tiene nada que ofrecerle a la sociedad mundial, además de decadencia,
sufrimiento y muerte. Es un enfermo terminal, al que
el proletariado debe de darle ¡la estocada final!

El G-20: Nuevo Nido de las
Ratas Imperialistas

Entre el 24 y el 25 de septiembre se reunieron en Pittsburgh, Estados
Unidos los presidentes de los veinte países más ricos del mundo. Este
grupo pasa a un primer plano en la política y economía capitalista; sin
embargo el antiguo G-8 no desaparece, pues este tomará decisiones tan
importantes para las principales potencias, ya que como lo anunciara la
Casa Blanca de los Estados Unidos “continuará reuniéndose en asuntos
de importancia común como la seguridad nacional”. Allí nuevamente
discutieron principalmente las medidas que van a adoptar para salir de la
profunda crisis por la que está atravesando el capitalismo en su agonía.
Acordaron un tal plan global sobre empleos, crecimiento y una recuperación económica sostenida, según las palabras de primer ministro británico Gordon Brown. El desespero debió reinar en la palabrería que se
gastaron para buscarle salida a una crisis cuya única salida es la destrucción del capitalismo a manos de los obreros y campesinos y la instauración del Socialismo, es decir, una solución inaceptable para las bestias
imperialistas que buscan salvar lo insalvable.
También se comprometieron a “mantener los programas de estímulo
económico hasta que la recuperación global esté asegurada”. Vale la
pena decir que 121 medidas proteccionistas han sido tomadas por los
miembros desde la cumbre de noviembre pasado, y otras 134 están
siendo discutidas. Las economías más poderosas se han visto obligadas
por ejemplo a poner aranceles altísimos a las mercancías que vienen de
otros países y que quieren ingresar a sus mercados y cada tres días un país
del G-20 viola el compromiso de libre mercado. La crisis económica del
capitalismo está creando las premisas materiales del Socialismo, poniendo en manos del Estado los más grandes capitales de las distintas economías. Sólo basta un empujón desde abajo por parte de las masas populares para echar al traste el orden burgués y adoptar el Estado Socialista que
además de socializar la producción, socialice también lo producido entre
las masas.
Pero los capitalistas no se reunieron en paz. El pueblo rechazó por
medio de la fuerza su tal encuentro sobre lo cual informaba un diario que
“varios grupos de manifestantes protestaron ayer en Pittsburgh y una
coalición de activistas planeaba una marcha no autorizada, al tiempo que
líderes mundiales llegaban a esta ciudad para la cumbre del G-20.” Entre
la policía y el ejército agredieron a los manifestantes con gas pimienta,
balas de goma y aturdidoras. Organizaciones ecologistas, pacifistas, de
mujeres y anarquistas protestaron, cada una a su manera, contra aquellos
que se reúnen para establecer las mejores formas de explotar a los
trabajadores y superar una crisis insuperable bajo las premisas capitalistas. Cerca de 80 manifestantes fueron retenidos por las agresivas fuerzas
reaccionarias estadounidenses por lanzar ladrillos y palos en medio de la
protesta. La manifestación ha sido la más grande que se ha hecho en
dicha ciudad, incluso más grande que las hechas en contra de la guerra
contra Vietnam. Dichas protestas molestaron a los representantes de los
grandes magnates, por esto la próxima reunión que estaba prevista a
realizarse en Corea del Sur fue cambiada para la ciudad canadiense de
Muskoka del 25 al 27 de junio del 2010, ubicada en medio del exhuberante bosque canadiense penetrado por los grupos más pudientes del
país.
Pero indudablemente allí también llegarán los luchadores provenientes de todo el mundo, que desde ya preparan más y mejores manifestaciones a nivel mundial, para gritarle en la cara a los explotadores que su
orden mundial no es benéfico para las grandes masas y que por lo tanto
será cambiado por el Socialismo, única sociedad que puede satisfacer las
necesidades de las masas a nivel mundial.

28 de septiembre de 2009

Semanario Revolución Obrera

Violenta Represión en
Manifestación Contra Uribe
Aproximadamente a las 3:00 pm en el Monumento a los Héroes en un
sector exclusivo de Bogotá, fue convocada una marcha en contra del
régimen de Uribe, por los mismos compañeros que el pasado 4 de septiembre citaron a una manifestación con el mismo fin en el centro de la ciudad,
mientras la reacción marchaba en contra de Chávez.
A las 4:00 pm los compañeros, unos quince aproximadamente,
comenzaron con la labor de denuncia y agitación contra un régimen
paraco y mafioso como el de Uribe, alertando a los transeúntes de los
peligros de reelegir “la rata que mata”. Aparte de las pancartas y la
agitación a viva voz, comenzaron a pintar el monumento con consignas
como “No más Uribe” y “Uribe paraco asesino”. Acto seguido llegó la
represión, alertada muy seguramente, por un grupo de comerciantes de la
zona, uribistas recalcitrantes que le gritaban a los cerdos de la policía
cosas como “¡Casquen a esos gamines!”. Poco a poco el Monumento se
fue llenando de más y más policías que violentamente trataban de requisar
a los pocos luchadores que se encontraban protestando. Después de unos
minutos la policía triplicó sus fuerzas frente a la de los valientes compañeros que no se cansaban de arengar contra el régimen de Uribe. Los cerdos
no discriminaban si eran hombres o mujeres, a todos los golpeaban por
igual ante la mirada, por un lado complaciente del pequeño grupo de
comerciantes, y por el otro de vendedores ambulantes, transportadores y
algunos revolucionarios que nos encontrábamos en la acera grabando lo
que estaban haciendo estos cerdos criminales.
Desde la acera se veía como los compañeros forcejeaban con los
policías que a toda costa querían quitarles dos pancartas que habían
instalado en el Monumento. Uno de los policías bachilleres se fue corriendo con una de las pancartas, porque detrás tenía a una valiente compañera
que se fue a recuperarla, pero finalmente este sacó el bolillo y le pasó la
pancarta a otro policía que la refundió. La otra pancarta también se perdió,
ya que un policía se la pasó a un motorizado de civil que se acercó a la
trifulca, y como buen urisapo se lo llevó seguramente para la casa de…
quien sabe quien.
Ya había llegado el camión…¡y que lucha para subir a los compañeros!, prácticamente entre seis o siete policías tuvieron que subir a la fuerza
a los compañeros, que con las pocas energías que les quedaban se resistían
a dejarse subir fácilmente. Mientras tanto desde el camión, a los que
lograron subir, continuaban agitando en contra del paraco y su régimen de
porquería. Unas compañeras se mezclaron entre las masas y también
hicieron una excelente labor de agitación.
Finalmente a los empellones subieron a los muchachos y se los
llevaron según dijeron, para la UPJ. Resaltable el ánimo, la disposición
para la lucha y hasta la osadía de los compañeros. Sin embargo, en cada
acción es necesario examinar la correlación de fuerzas, y evidentemente,
en este caso en particular, no había condiciones para hacer la actividad de
las pintas. En otra situación, con más compañeros o incluso con los
mismos pero en un sitio más popular, las masas hubieran apoyado su justa
causa y no hubieran dejado que la policía arremetiera de la forma como lo
hizo.
Esta es una muestra más de que en este régimen la expresión de los
explotados y
oprimidos es
reprimida a toda
costa, mientras que,
por ejemplo, son
intocables las
manifestaciones de
los partidos politiqueros en plena
campaña electoral,
quienes invaden el
espacio público y
contaminan el
ambiente con su
basura electorera.
Corresponsal.
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Preparando la Minga
El 12 septiembre se reunió la Comisión Política
Nacional de la Minga Indígena en la ciudad de Medellín
desde las 8 de mañana. Comisión nombrada en la Minga el
2008, la cual dejó dos mensajes muy importantes al movimiento: la Unidad del pueblo en la lucha, y el ejemplo de la
confrontación directa en las calles.
La Comisión Política Nacional recoge a las mingas
organizadas por regiones como la del Caribe, de Arauca, del
Magdalena Medio, de Bogotá, de Nariño, de Caldas, de
Ibagué, junto con la Minga Nacional de Mujeres… a la
reunión asistieron además delegados del Comité de Presos
Políticos, obreros de varias organizaciones sindicales y
activistas revolucionarios y de la Gran Coalición
Democrática y del Polo.
El evento se realizó en un ambiente de lucha, sobre todo
en las horas de la mañana, donde el reencuentro de compañeros de todas partes del país animaba mucho; el arte
trabajado allí fue de contenido revolucionario en contra del
sistema. Un compañero denunció que un grupo armado dijo
en sus comunicados internacionales que apoyaba la Minga,
lo que es falso pues la Minga no necesita ese tipo de apoyo,
además, es un movimiento independiente; eso sí, tal
supuesto apoyo significa, poner aún más a la Minga en la
mira de los reaccionarios.
El objetivo de la reunión era coordinar las actividades en
todas las ciudades y regiones y por ello se presentaron los
informes frente al compromiso con las actividades de
movilización para el próximo mes de octubre. Hubo
denuncias sobre los recientes asesinatos de los jóvenes en
las comunas de Medellín. Denuncias a personajes como
Mario Montoya quien se unió con los paramilitares para
masacrar a los habitantes de la comuna 13, en la llamada
“Operación Orión”. Denuncias todas contra el régimen y
contra el sistema.
En las horas de la tarde se posibilitó la intervención de
los otros compañeros asistentes, entre ellas, una compañera
luchadora, llamó a la Minga a analizar las propuestas hechas
por el Tercer Encuentro Nacional de Luchadores realizado
en el mes de abril en la ciudad de Cali, donde hubo participación de los indígenas, recicladores, trabajadores, viviendistas, obreros de algunas fábricas de la ciudad; hizo énfasis en
la propuesta del Paro Nacional de la Producción, y la
Plataforma de Lucha de los Comités de Paro, que existen en
algunas ciudades; se refirió a las consignas, rescatando la
lucha contra el terrorismo de Estado, manifestó su solidaridad y denunció el asesinato de los indígenas AWA´S;
destacó la importancia para los obreros de luchar por una
mejora salarial, educación y vivienda… intervino también
un compañero del magisterio quien denunció la pretensión
del gobierno de privatizar la educación y quitar lo poco que
les queda a los maestros, con el apoyo incluso de las directivas de la Fecode; llamó a la lucha con independencia de
clase respecto al Estado, la burguesía y sus partidos;
denunció la política de conciliación y concertación de
clases, señalando que esta política es la que nos tiene como
estamos…
Así, en medio de denuncias contra el régimen y la
explotación capitalista y llamando a la lucha como un sólo
pueblo transcurrió la reunión a la cual asistieron más de 250
personas, entre delegados y participantes, algunos de los
cuales reemplazaban a los que debían salir… Así, la Minga
Indígena y Popular continúa caminando la palabra que se
hará sentir en las próximas semanas con su recio llamado:
¡UN SOLO PUEBLO, UNA SOLA LUCHA!
Corresponsal de Medellín

El Desempleo y las Perspectivas
de la Revolución en Colombia
El 31 de agosto, el DANE publicó las
cifras de desempleo en Colombia sorprendiendo por lo escandalosas. Reconoce que al
finalizar julio había 2.665.000 desempleados. Pero esta cifra, pese a ser escalofriante,
apenas reconoce un porcentaje del real
ejército de parados, es decir, los que el
DANE, considera que no encuentran trabajo
por ningún lado y permanecen llevando hojas
de vida a las fachadas esclavistas bolsas de
empleo y a las porterías de las fábricas.
De la cifra de ocupados, es decir, del
ejército en activo del proletariado, en
términos marxistas, el DANE reconoce
18.418.000. Pero a ella hay que quitarle un
gran porcentaje, pues esa institución, burguesa al fin y al cabo, falsea los datos, incluyendo como ocupada a la población flotante; es
decir, a los inmigrantes del campo por
empobrecimiento o por la guerra que les
obligan a engrosar las filas de los parados en
las ciudades.
No reconoce tampoco a la población
intermitente de los parados, entre la que se
encuentra quienes viven en la “informalidad”, mientras logran engancharse nuevamente a la gran producción. Ni reconoce el
ejército que trabaja por horas, por algunos
días y hasta los que lo hacen por arteros
contratos de uno, dos y tres meses, mientras
enfrentan el desempleo la mayor parte del
tiempo. Así mismo, no reconoce como
desempleados, a las “personas económicamente activas” que trabajan sin remuneración como trabajadores familiares.
Menos aún reconoce, una parte importante de los desempleados a quienes, según el
DANE se refugian en la “informalidad”
permanentemente, disfrazados de empleados
con palabrejas de “patronos o empleadores”
y “trabajadores por cuenta propia”; estos son
los miles de vendedores ambulantes ya
desechados por la producción y contra
quienes además permanentemente los
gobernantes, incluidos los “amigos del
pueblo” y los “progresistas”, lanzan los
perros de la policía para robar sus mercancías
con el pretexto de la recuperación del espacio
público.
Así las cosas, puede verse que el capitalismo en Colombia cumple su inexorable
tendencia como régimen económico social, a
aumentar el ejército industrial de reserva,
atenazando a la clase obrera y a la sociedad
en su conjunto en una espantosa situación:
mientras arrincona a una parte sumiéndola en
la desesperación y el hambre por falta de
trabajo, condena a la otra a los tormentos del
infierno del trabajo, aumentando la ya
insoportable superexplotación.
Esto ha sido acelerado por la legislación
antiobrera impuesta por la burguesía, en
complicidad con los partidos pequeño
burgueses y oportunistas y por los jefes

vendeobreros de las centrales, a principios de
los noventa (Ley 50 del 90 y Ley 100 del 93
que le abrieron el camino a la llamada
“tercerización” o “flexibilización” de la
contratación de fuerza de trabajo); así como
por las consiguientes reformas y ajustes a
dicha legislación, que tiene una ofensiva
abrumadora con la Ley 789, del régimen de
Uribe, a lo cual se ha sumado la guerra contra
el pueblo, también agudizada por el régimen
antiobrero, que ha arrojado a las urbes
abundante fuerza de trabajo desplazada del
campo, calculada en unos cuatro millones de
personas para el 2008.
A la par con la generalización del hambre
y la miseria y el aumento de la superexplotación, ha ocurrido el otro fenómeno inevitable
de la sociedad capitalista y cara anversa del
primero: la concentración y la acumulación
del capital en proporciones abrumadoras; al
punto que entre los parásitos que no trabajan,
se destacan entre los más rebosados de
riquezas a nivel mundial, los bibillonarios,
Santodomingo y Sarmiento Angulo.
Independientemente de la voluntad de los
hombres, incluidos los politiqueros y su
recital de mentiras para “aliviar” la crisis
social del desempleo, el capitalismo está en
bancarrota y lo único que puede esperarse es
más penumbra sobre la sociedad.
Vendrán en cambio verdaderos progresos
para el pueblo trabajador, si logra unir sus
luchas dispersas, ligándolas a un paro
nacional de la producción, en la perspectiva
de la revolución socialista. Si logra unir el
gran ejército de los desempleados a los
millones de explotados, expoliados y
oprimidos por el capital, en una poderosa
fuerza revolucionaria que se proponga no
dejar en pie nada del orden impuesto por los
ricachones holgazanes.
Porque sólo el verdadero socialismo
proletario podrá garantizar la libertad al
trabajo, quitándole la condena del hambre y
la miseria y los tormentos a que le somete el
capitalismo. Socialismo distinto del que
propone el chavismo, quien garantiza la
propiedad privada para los capitalistas y
terratenientes a cambio de migajas para el
pueblo. Por el contario, el socialismo proletario logrará acabar con el desempleo porque
acabará con el poder del capital, eliminando
el derecho a la propiedad privada sobre las
fábricas, la tierra y el trabajo ajeno, que es la
causa más profunda por la cual se mantiene y
agudiza el desempleo, y con él, la explotación del trabajo asalariado.
Y sólo un Estado de dictadura del proletariado, sobre la base del armamento general
del pueblo, podrá hacer realidad ésta, la única
solución para los males de la sociedad.
¡El Capitalismo está en Crisis
Viva el Socialismo y el Comunismo!

Al Son Que
Toquen
Como dice el viejo adagio
popular “al son que me toquen
bailo”, así actúan los politiqueros, a
quienes los principios o ideales de
una organización o partido, (sí es
que se puede hablar de principios en
los partidos burgueses y pequeño
burgueses) les importan un comino,
pues saltan de un lado a otro, brincan
de un partido a otro sin importar si
estos se de dicen de izquierda, de
derecha, de centro, o de donde se
digan ser…
Y una buena muestra de esto son
los llamados “trillizos”: Antanas
Mockus, Enrique Peñalosa y el
tristemente celebre y expolista Luis
Eduardo Garzón quienes como
colibríes andan de “flor en flor”.
Y es que claro, ese lapso que el
gobierno les dio a los politiqueros,
no fue una puntada sin dedal, pues
fue así como reacomodaron sus
fuerzas para mezclarse unos con
otros, en un nauseabundo sancocho
que les permitiera tener al momento
del voto por el referendo por la
rereelección, las fuerzas para
aprobarlo.
Lapso que politiqueros, “progresistas”, también aprovecharon para
reacomodarse donde mejor se
pudieran “rascar las espaldas” y es
así como ahora, los súper “trillizos”
se han organizado en el Partido
Verde Opción Centro, que para las
elecciones tendrá como candidato
presidencial al reaccionario Antanas
Mockus o al “progresistas” Lucho
Garzón.
Desde estás páginas le damos una
felicitación a Luis Eduardo Garzón:
¡Terminó de pelar el cobre señor!,
cada vez son más los hechos demostrando lo que desde estas páginas se
ha venido diciendo desde hace
tantos años, y es que el Polo politiquero es una colcha de retazos
pegada con mocos, de la que entran
y salen vendeobreros, pequeño
burgueses y reaccionarios, dependiendo del son que les toquen.
Y así como ayer Lucho estaba en
el Polo y hoy está en el Partido
Verde, así como ayer era amarillo y
hoy verde, mañana podrá ser rojo,
azul, morado o floripepiado; el color
no importa, tampoco la ideología o
la ubicación (léase izquierda, centro
o derecha), sólo interesan los $$$$
que pueda recibir.
Ayer desde el Polo, Hoy desde el
Opción Centro… mañana desde
cualquier partido del mundo!

28 de septiembre de 2009

En la Universidad del Valle

Arde la Rebeldía Juvenil
De nuevo, una parte de los estudiantes
del pueblo se tomaron las calles. Esta vez
manifestando la cólera y el repudio hacia
el terrorismo de Estado a raíz de los 4
años del asesinato a manos del ESMAD
del estudiante Jhony Silva Aranguren.
A las actividades programadas para la
conmemoración del aniversario, entre las
cuales habían propuestas de diversas
organizaciones -entre ellas la de simplemente remembrar su muerte con flores,
ver videos recordando lo que había
sucedido, volver a lo de la tal comisión de
la “verdad”, etc.-, se le sumarían otras
planteadas desde el Comité Pro Paro de
la Educación, quienes promoviendo una
Asamblea general para el
23 de
Septiembre, supieron encausar muy bien
la rebeldía juvenil generada por los
asesinatos de nuestros compañeros,
hacia el régimen de Uribe; dando un
pequeño paso hacia el autentico paro
nacional de la producción.
Aunque no siendo tan masiva la
asistencia, las conclusiones y tareas que
de ella salieron si que fueron gigantescas:
por un lado, llevar a cabo inmediatamente finalizara la Asamblea, la quema
simbólica de un ESMAD; y por el otro,
preparar un acto político para la semana
venidera -exactamente para el miércoles
30-contra la privatización, por salud,
educación y vivienda digna para el
pueblo, y poner en marcha los preparativos para un ENCUENTRO
REGIONAL DEL SECTOR DE LA
EDUCACIÓN PARA EL 17 DE
OCTUBRE.
Actividades todas que se correspondieron con el sentir de los estudiantes, y
que opuesto a la politiquería y las suplicas hacia el Estado, los estudiantes
estuvieron dispuestos a echarse sobre
hombros; conclusiones y acuerdos que,
más allá de la palabrería en contra del
terrorismo y de la carreta aludida en
contra del Estado pregonada por mamertos y politiquerías de todo color, representó un autentico grito de combate
contra todos los parásitos capitalistas
(incluidos nacionales y extranjeros).
Inmediatamente finalizo el evento, la
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jornada concluiría con una gran lucha
callejera.
Haciendo una marcha interna,
convocando a salir a la calle para la
quema simbólica de una cucaracha del
ESMAD, se convocó a un mayor número
de gente. Arengas y más arengas sonaron
en la calle: ¡Abajo el terrorismo de
Estado! ¡Por nuestros muertos, ni un
minuto de silencio, toda una vida de
lucha y de combate! ¡Compañeros
caídos, presentes!... serían algunas de
ellas.
Culminada la actividad simbólica, la
cual no pasó a mayores, y en vista que
todos los asistentes ardían de indignación
y repudio, todos los estudiantes decidieron volver a entrar a la Universidad,
convocando, esta vez, a salir a confrontar
a la policía.
Mientras la mayoría de compañeros
entraron de nuevo a la universidad, y
agitaron uno a uno en todos los espacios
donde se concentran los estudiantes,
otros preparaban la confrontación; a la
final, una vez volvieron todos a la calle,
cumplirían los últimos preparativos para
el choque con la policía: armar una gran
barricada en la entrada vehicular, preparar las bombas incendiarias, encender las
fogatas, conseguir piedras, alistar
alquitrán y pintura para las tanquetas,
etc., etc., etc.
Así, una vez llego la policía -la cual
estuvo obligada a actuar antes de que se
avanzara mucho más en los preparativos
de la confrontación-, daría inicio una
ejemplar batalla campal entre el estudiantado y la policía.
De esto, no hay que decir mucho,
basta mirar las imágenes!!!
Llegada la noche, culminó la actividad, justo cuando los estudiantes marcharon hacia el interior de la
Universidad, gritando sin cesar y repitiendo con gran energía la consigna:
COMPAÑERO JHONY SILVA,
¡PRESENTE!
COMPAÑERO JHONY SILVA,
¡PRESENTE!
Corresponsales

MUY PRONTO

ARTÍCULOS CENTRALES
Contra el Centrismo
La “Nueva Síntesis” de
Avakian, Muleta del
Revisionismo Prachandista
Sobre los “Pensamientos Guía”
y el “Culto a la Personalidad”

OTROS
Recopilación de los más importantes documentos de la Unión Obrera
Comunista (mlm) sobre la lucha
contra el prachandismo.
Pronunciamientos de otros Comunistas contra el Revisionismo del
siglo XXI:
Unión Comunista Revolucionaria de
Chile, Partido Comunista de Irán
(mlm), Partido Comunista de Ecuador -Sol Rojo-, Frente Revolucionario del Pueblo, de Bolivia, Partido
Comunista de Afganistán (Maoísta),
Partido Comunista de la India
(Maoísta)
Además, toda la correspondencia
sostenida con los camaradas de
Correo Vermello.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
La Prensa Sirve a la
Construcción de la
Internacional Comunista

“La prensa constituye invariablemente un instrumento de la lucha de
clases mientras el mundo esté dividido en clases”*.
En 1905, el camarada Lenin luchó a brazo partido contra el economicismo y el artesanalismo para elevar el nivel de lucha y organización del
proletariado para cumplir con las tareas que habrían de conducirlo a su
liberación. Muy pronto, la fresca brisa de la Revolución de Octubre
sublimó los corazones del pueblo en todo el mundo. Durante la
Revolución Cultural Proletaria en China, los comunistas, encabezados
por Mao Tse-tung también combatieron, a través del periodismo hablado y escrito, los intentos de los revisionistas de restaurar el capitalismo,
ayudando al pueblo a elevar su confianza en la dictadura contra los
explotadores.
“…educar a las masas, hacerles conocer sus propios intereses, sus
propias tareas y los principios y medidas políticos del Partido”, “…enseñar al pueblo a conocer la verdad y ponerlo en pie para la lucha por su
propia emancipación.”, fueron los planteamientos del camarada Mao
Tse-tung a los redactores del diario de Shansi-Suiyuán sobre su papel
como periodistas revolucionarios. Así, en tanto que el pueblo no alcance
su completa liberación, el comunismo revolucionario, la prensa obrera
habrá de insistir sin desmayo en uno de sus más vitales principios: la
lucha de clase del proletariado por la forma es nacional, pero por el
contenido internacional; es decir, la clase obrera necesita combatir al
capital desde “su” nación, pero sin olvidar ni por un momento que su
lucha es hasta derrotar al imperialismo y la reacción en todo el mundo,
para lo cual también necesita organizarse como partido internacional,
hoy, en la Internacional Comunista de Nuevo Tipo.
En el periodo actual, cuando el oportunismo prachandista le entregó a
la burguesía y al imperialismo los avances alcanzados por nuestro
hermano pueblo de Nepal, traicionando la revolución proletaria mundial
y dejando al proletariado huérfano de dirección, desnudó con toda
claridad la lucha al interior del Movimiento Comunista Internacional.
Lucha que la prensa revolucionaria, sus periodistas, tienen el deber de
contribuir a que se desarrolle a plenitud, hasta alcanzar la tan anhelada
línea ideológica y política que oriente los destinos del proletariado
mundial en este nuevo e intenso periodo revolucionario. Combate que
Revolución Obrera no ha vacilado un instante en dar, contribuyendo a
preparar los nuevos y fragantes frutos a recoger en la próxima
Conferencia Internacional de los marxistas leninistas maoístas.
* (Tomado de la redacción del Renmin Ribao en “Llevar Hasta el Fin la
Gran Revolución en el Frente del Periodismo”.

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

Mensaje de una Nueva
Célula a los Obreros
La Unión se reproduce como un vigoroso ser
vivo.
Vigor y fuerza que sólo puede dar la clase obrera.
Con una visión y claridad (su línea) que le hace
abrir caminos entre la maraña del oportunismo y la
reacción.
Caminos trazados por un Programa que se
demuestra correcto y justo, sustentado por una
investigación socioeconómica irrefutable.
Una pequeña y recién nacida célula, en esencia
obrera, que sólo espera dar lo mejor a su clase, que
se compromete en reproducirse, hace un llamado.
A todo aquel que comprenda que solo tendrá paz,
vivienda, salud, empleo, educación... felicidad...
cuando el producto del trabajo deje de ser propiedad privada y se invierta en toda nuestra sociedad.
Que comprenda que lo merecemos porque somos
nosotros, los obreros, los que hicimos el mundo:
hicimos el carro, el edificio, el alfiler, la caja de
fósforos y los fósforos, sembramos, recogimos,
empacamos, transportamos y distribuimos el tomate…
Este mundo es de nosotros porque somos la
mayoría, sabemos producir y somos los que producimos, sabemos trabajar socialmente organizados y
con disciplina…
Quien comprenda esto sin visos de oportunismo,
con honestidad ideológica, le hacemos un llamado:
lo llamamos a ser consecuente con su conciencia, a
darle sentido a su existencia individual.
Lo invitamos a hacer parte de este poderoso
cuerpo obrero que construye el Partido Comunista
Revolucionario de Colombia, la práctica nacional e
internacional nos da cada vez más la razón.
Invitamos a todos los unionistas, simpatizantes y
amigos a que den el paso, a que se organicen y
construyamos juntos el paraíso aquí en la tierra.
Con humildad y a la vez con orgullo les pedimos
su ayuda, porque estamos seguros que es posible,
porque nuestros hijos, nietos y hermanos lo necesitan.
La burguesía no nos quiere dejar nada, no nos
quiere dejar ni bosques, ni ríos, ni aire, ni comida…
y nosotros solo queremos el mismo mundo que
construimos para hacerlo mejor.
No tenemos nada que perder y en cambio tenemos todo un mundo que ganar.

